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A GENERATION
OF LEGAL INNOVATION
Una Generación de Innovación Jurídica

Proyecto ACCESO is the rule of law
skills training and public education
program headquartered at California
Western School of Law in San Diego.

Founded in 1998, Proyecto ACCESO has
trained thousands of judges, prosecutors,
public defenders, justice ministry officials, legal
academicians, private lawyers, law enforcement
agents, and community leaders in the Americas.
ACCESO is a Spanish acronym for “Abogados
Creativos Colaborando para Encontrar Soluciones
Optimas” (“Creative Lawyers Collaborating to
Find Optimal Solutions”).
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Proyecto ACCESO develops curricula, facilitates skills building
workshops, and trains legal professionals around the Americas.
Working with local agencies, we create judicial innovations like oral
trial training, DNA evidence, diversion and alternative sentencing
regimes, computer forensics, indigenous problem-solving techniques,
and alternative dispute resolution mechanisms to promote sustainable
legal reforms. Proyecto ACCESO also creates, produces, and distributes
public education campaigns, popular music, documentary films, and
children’s television programs to educate the general public about its
rights and to increase confidence in the administration of justice.
Proyecto ACCESO has been funded by and partnered with such diverse
stakeholders as the Avery-Tsui Foundation, William and Flora Hewlett
Foundation, the Organization of American States, United Nations
Development Programme, United Nations Office on Drugs and Crime,
the Inter-American Development Bank, the German Government
Technical Cooperation Agency (GIZ), Konrad Adenauer Foundation,
Friedrich Ebert Foundation, the United States Departments of Justice
and State, U.S. Agency for International Development, various Latin
American justice ministries, think tanks, universities, and national bar
associations.

Proyecto ACCESO es un programa de capacitación y educación
pública sobre el estado de derecho con sede en California
Western School of Law en San Diego, California.
Fundado en 1998, Proyecto ACCESO ha capacitado a miles de jueces, fiscales,
defensores públicos, oficiales de ministerios de justicia, académicos, abogados
privados, agentes de cuerpos de seguridad pública, y líderes comunitarios en
las Américas. ACCESO es acrónimo de “Abogados Creativos Colaborando para
Encontrar Soluciones Optimas”.
Proyecto ACCESO desarrolla currículos académicos, facilita talleres de
capacitación, y capacita a profesionales jurídicos alrededor de las Américas.
Trabajando en conjunto con agencias locales, ha creado innovaciones jurídicas
en la capacitación de juicios orales, evidencia de ADN, salidas alternativas,
informática forense, técnicas indígenas de resolución de problemas, y
mecanismos alternativos de resolución de disputas que promueven reformas
legales sostenibles. Proyecto ACCESO también crea, produce, y distribuye
campañas de educación pública, música popular, documentales, y programas
de televisión infantil, los cuales buscan educar al público en general sobre sus
derechos e incrementar la confianza en la administración de justicia.
Proyecto ACCESO ha sido financiado y se ha asociado con diversos grupos de
interés como la Fundación Avery-Tsui, la Fundación William y Flora Hewlett, la
Organización de los Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito,
el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Técnica del
Gobierno Alemán (GIZ por sus siglas en alemán), la Fundación Konrad Adenauer,
la Fundación Friedrich Ebert, los Departamentos de Justicia y de Estado de
los Estados Unidos, la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional
(USAID por sus siglas en inglés), varios ministerios de justicia de América Latina,
“think tanks”, universidades y colegios de abogados.

FOCUS: LEGAL REFORM
ENFOQUE: REFOMRA JURÍDICA
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Since 1998 Proyecto ACCESO has advised governments and trained legal
professionals, change activists, community leaders and judges in a number
of judicial innovations to facilitate the transition to oral trials and other
criminal procedures that encourage transparency and participation. We
have also been involved in helping create new constitutions in the region.
In 2007 and 2008, Proyecto ACCESO worked with the
Presidential Representation for the Constituent Assembly
in Bolivia (REPAC) to create a public education campaign
about the Constituent Assembly, convened to create the New
Political Constitution for the Plurnational State of Bolivia.
In 2006, Proyecto ACCESO partnered with the Friedrich
Ebert Foundation of Germany to educate Bolivian community
leaders about fair trade.
In 2005, Proyecto ACCESO advised Los Pinos, Mexico’s
White House, on how to best transition toward oral trials and
other transparent criminal procedures.
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Desde 1998, Proyecto ACCESO ha asesorado a gobiernos y capacitado a
profesionales jurídicos, activistas, líderes comunitarios y jueces en varias
innovaciones jurídicas, las cuales facilitan la transición a juicios orales, y otros
procedimientos criminales que promuevan la transparencia y participación.
También han estado involucrados en la creación de nuevas constituciones en la
región.
En el 2007 y 2008, Proyecto ACCESO trabajó con la Asamblea Constituyente
en Bolivia (REPAC); junto con REPAC creó una campaña de educación pública
sobre la Asamblea Constituyente, la cual fue convocada para crear la Nueva
Constitución Política para el Estado plurinacional de Bolivia.
En el 2006, Proyecto ACCESO se asoció con la Fundación Friedrich Ebert de
Alemania para educar a líderes comunitarios Bolivianos sobre el comercio justo.
En el 2005, Proyecto ACCESO aconsejó a Los Pinos, la residencia presidencial
de México, sobre el mejor método de transición hacia juicios orales y otros
procedimientos penales transparentes.
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FOCUS: SKILLS TRAINING
ENFOQUE: DESTREZAS DE LITIGACIÓN

Proyecto ACCESO works directly with governments, law enforcement
agencies, international aid agencies, regional development institutions,
bar associations, law schools, and community groups to provide cutting
edge legal skills to aid in the administration of justice and sustainable
development.
Through 2014, 2015 and 2016, prosecutors from the Fiscalia Nacional de Chile
have traveled to San Diego to participate in the Trial Skills Academy, produced
by ACCESO Capacitación. For more information about ACCESO Capacitación,
please visit www.accesocapacitacion.com. Centro de Estudios Miguel Carbonell
and the American Bar Association Rule of Law Initiative.

In 2014, ACCESO Capacitación started its annual online Masters Program
(LL.M. degree) in Oral Litigation Skills at California Western School of
Law (in Spanish) for lawyers and judges from Latin America.
In 2013, Proyecto ACCESO worked with the East West Management
Institute on a USAID contact to train public defenders in Ecuador.
In 2007, Proyecto ACCESO worked with the California Peru Council, the
Ministry of Justice of Peru, and the Colegio de Abogados de Lima to
train public defenders in Lima and Callao.

Since 2004, Proyecto ACCESO has co-sponsored a yearly postgraduate certificate program on the rule of law in Argentina, Chile,
Mexico, and Paraguay with the University of Heidelberg and Universidad
de Chile, and, at times, the Max Planck Institute for Comparative and
Public International Law, the Konrad Adenauer Foundation, Ministry of
Justice of Chile, Universidad Naciónal Autónoma de Mexico (UNAM),
and Universidad Católica de Argentina (Paraná).

From 2013 to 2016, ACCESO Capacitación partnered with the Institute
for Criminal Defense Advocacy at California Western School of Law to
produce an annual National Moot Court Competition for Mexico. Other
co-sponsors have included Centro de Estudios Miguel Carbonell and
the American Bar Association Rule of Law Initiative.

Proyecto ACCESO trabaja directamente con gobiernos, cuerpos de
seguridad pública, agencias de ayuda internacional, instituciones de
desarrollo regional, colegios de abogados, facultades de derecho, y
grupos comunitarios para promover destrezas jurídicas innovadoras
para ayudar en la administración de justicia y el desarrollo sostenible.
Durante 2014, 2015 y 2016, fiscales de la Fiscalía Nacional de Chile han viajado a
San Diego, California para participar en la Academia de Destrezas en Litigación,
producida por ACCESO Capacitación. Para mas información sobre ACCESO
Capacitación, por favor visite www.accesocapacitacion.com
Desde el año 2014 ACCESO Capacitación inició el programa online anual de
Maestría en Derecho (LL.M.) con Especialización en Litigación Oral (en español)
en California Western School of Law.
En el 2013, Proyecto ACCESO trabajó con el Instituto East West Management en
un contrato con USAID para capacitar a defensores públicos en Ecuador.
En el 2007, Proyecto ACCESO trabajó con el Comité Asesor California Perú, el
Ministerio de Justicia de Perú, y el Colegio de Abogados de Lima para capacitar a
defensores públicos en Lima y Callao, Perú.
Desde el 2004, Proyecto ACCESO ha copatrocinado un postgrado anual sobre
el estado de derecho en Argentina, Chile, México, y Paraguay. Este postgrado
fue creado en colaboración con la Universidad de Heidelberg y la Universidad
de Chile, y en ciertas ocasiones con el Instituto Max Planck para el Derecho
Comparado, Público e Internacional, la Fundación Konrad Adenauer, el Ministerio
de Justicia de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la
Universidad Católica de Argentina (Paraná).
Desde 2013 hasta 2016, ACCESO Capacitación se ha asociado con el Instituto
para la Defensa Penal (Institute for Criminal Defense Advocacy) en California
Western School of Law produjeron un Concurso Nacional Anual de Juicio Oral
y Audiencias Preliminares para México. Otros copatrocinadores son el Centro
de Estudios Miguel Carbonell y la Iniciativa Para el Estado de Derecho de la
Asociación de Abogados Americana (American Bar Association Rule of Law
Initiative).

FOCUS: RELATIONS
WITH OTHER INSTITUTIONS
ENFOQUE: RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

Proyecto ACCESO has worked with
many other institutions in Latin America.

Proyecto ACCESO ha trabajado con varias
otras instituciones en Latinoamérica.

Dean Niels Schaumann, President of California
Western School of Law, and Ambassador Albert
Ramdin, Assistant Secretary of the Organization
of American States.
Dean Niels Schaumann, Presidente de la California Western
School of Law, y el Embajador Albert Ramdin, Secretario
Asistente de la Organización de Estados Americanos.
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FOCUS: INTELLECTUAL PROPERTY
ENFOQUE: DERECHOS INTELECTUALES

The key to economic development and sustainable growth is the
protection of Intellectual Property rights and the strenghtening of
indigenous peoples’ Traditional Knowledge. We have been working
to develop ways for indigenous peoples to engage with the global
Intellectual Property legal regime.
Here are some examples of the work we do to promote these objectives:
In 2012, Proyecto ACCESO Director Professor James Cooper addressed
a joint session of Paraguay’s Congress to talk about the scourge of IP
piracy and the damage being done to Paraguay’s cultural patrimony.
In 2007, 2008 and 2010, Proyecto ACCESO, with funding from the U.S.
Embassy in Chile and in partnership with the Policia de Investigaciones of
Chile and the International Federation of Phonographic Industries - Chile,
we conducted a series of workshops for at-risk youth throughout Chile.
In 2009, we won a contract from with the U.S. Department of Justice
to produce a two-year project called “IP Piracy: The Challenges for
Latin America”. Funded by the U.S. Department of State, this project
included a full length documentary film which was debuted at the
September 2009 Rio de Janeiro International Film Festival and a
multimedia training program in Spanish and Portuguese that was rolled
out to law enforcement officials around Latin America.
In 2004, we worked with the Chilean Attorney-General’s Office, the
Chilean Society of the Rights of the Author, the U.S. Embassy in Chile,
and a number of industry associations to create Intellectual Property
Week.

La clave para el desarrollo económico y crecimiento sostenible es la protección
del derecho de Propiedad Intelectual y el fortalecimiento de los conocimientos
tradicionales de las personas indígenas. Proyecto ACCESO ha trabajado en el
desarrollo de métodos que buscan involucrar a las personas indígenas en el
régimen legal global de protección de la Propiedad Intelectual.
Aquí encontrará algunos ejemplos del trabajo realizado para promover estos
objetivos:
En el 2012, el Director de Proyecto ACCESO, profesor James Cooper se dirigió a
una sesión conjunta del Congreso de Paraguay para hablar sobre la piratería de
la Propiedad Intelectual, y el daño que se esta haciendo al patrimonio cultural de
Paraguay.
En el 2007, 2008, y 2010, Proyecto ACCESO con el financiamiento de la
Embajada de los Estados Unidos en Chile y en asociación con la Policía de
Investigaciones de Chile y la Federación Internacional de la Industria Fonográfica
– Chile, llevó a cabo una serie de talleres para jóvenes en riesgo en Chile.
En el 2009, ganó un contrato con el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos para producir un proyecto de dos años llamado “Piratería: Los Desafíos
para Latinoamérica”. Financiado por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos, este proyecto incluyó un video documental que debutó en el Festival
Internacional de Cine de Rio de Janeiro en Septiembre de 2009 y un programa
de capacitación en multimedia en español y portugués que fue entregado a
agentes de cuerpos de seguridad pública en Latinoamérica.
En el 2004, trabajó con la Fiscalía Nacional de Chile, la Sociedad Chilena del
Derecho de Autor, la Embajada de los Estados Unidos en Chile, La Asociación de
Productores Fonográficos de Chile y varias asociaciones industriales, para crear
la Semana de los Derechos Intelectuales.
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FOCUS: ACCESO INDÍGENA
ENFOQUE: ACCESO INDÍGENA

Proyecto ACCESO partnered with the Bolivian Vice-Ministry
of Community Justice to conduct a study of traditional justice
practices of the Aymara, Guaraní, and Quechua peoples and
measure the early results of la ley comunitaria, a major legislative
effort to integrate indigenous traditions into the Andean country.
For our Traditional Knowledge public education campaign in
2014 and 2015, we partnered with the National Corporation for
Indigenous Development of the Ministry of Social Development and
the Chilean chapter of UNESCO to create a pilot program about
the medicine and healing practices of the Mapuche people, the
largest indigenous group in Chile.
In Bolivia, we partnered with the International Labour Organisation
for our Guaraní Liberty Initiative in 2006.

Proyecto ACCESO se ha asociado
con el Ministerio de Justicia de Bolivia
para realizar un estudio de prácticas
tradicionales de justica de los Aymara,
Guaraní, y Quechua y para medir
los resultados preliminares de la ley
comunitaria, uno de los principales
esfuerzos legislativos para integrar las
tradiciones indígenas al país Andino.
Para la campaña de educación pública
de Conocimientos Tradicionales en 2014
y 2015, se asoció con la Oficina Regional
de UNESCO en Chile con la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena del
Ministerio de Desarrollo Social para crear
un programa piloto sobre las prácticas
medicinales y de curación de los
Mapuche, el grupo Indígena mas grande
de Chile.
En Bolivia, se asoció con la Organización
Internacional del Trabajo para nuestra
Iniciativa para la Libertad Guaraní en el
2006.
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SELECTED PUBLICATIONS
PUBLICACIONES SELECTAS

Proyecto ACCESO sponsors and facilitates many workshops,
courses, and other academic activities to promote scholarship.
Here are some select examples of our contributions to prevailing
literature on legal issues concerning Latin America:
Proyecto ACCESO patrocina y facilita varios talleres, cursos y otras actividades
académicas para promover la escolaridad. Aquí presentamos algunos ejemplos de
contribuciones a la literatura prevaleciente sobre cuestiones jurídicas relativas a
América Latina:

Professor James Cooper, Director of Proyecto ACCESO,
accepting the Medal of Honor from Patricia Pérez
Goldberg, Minister of Justice of Chile, 2013.

Hon. James Stiven with Marcos
Libedinsky, Expresident of the
Supreme Court of Chile, 2004.

Profesor James Cooper, Director de Proyecto ACCESO,
aceptando la Medalla de Honor, entregada por Patricia
Pérez Goldberg, Ministro de Justicia de Chile, 2013.

Juez James Stiven con Marcos
Libedinsky, Expresidente de la Suprema
Corte de Justicia de Chile, 2004.

William Aceves, in Amazonia: National
Politics and Interests: Environment
and Law 3 (James M. Cooper and
Christine Hunefeldt, editors) (Sussex
Academic Press (U.K.), (2013) (with
Christine Hunefeldt).

Thomas D. Barton & James Cooper,
Cómo Prevenir y Resolver Problemas De
Propiedad Intelectual: Cómo entender y
Usar un Ssistema en Evolución (Editorial
Librotecnia, Santiago, Chile, May
2015).

Thomas D. Barton, El Estado de
Derecho y Su Ausencia, in El Estado
de Derecho y las Reformas a la Justicia
(co-edited by James Cooper, Jorg
Stippel, Rainer Grote & Maria Ines
Horvitz) (2004).

Justin Brooks, Redinocente: The
Challenge of Bringing Innocence
Work to Latin America, 80 U. CIN. L.
REV. 1363 (2012).

Thomas D. Barton, Como Diseñar un
Sistema Procesal Civil (“Designing
a System of Civil Procedure”), 7
Derecho Mayor 171 (2008).

James Cooper, Se abre una nueva
oportunidad: Importando sistemas
horizontales de justicia durante una
época de reforma judicial, 2 Revista
Crea 96 (2001).

James Cooper, Tribunales
de rehabilitación de
drogodependientes: Un mecanismo
para abordar el aspecto de la
demanda, en la guerra a las drogas,
in Justicia Penal y Adicciones:
Tribunales de tratamiento como
alternativa a la sanción (2007).
James Cooper, Competing Legal
Culture and Legal Reform: The
Battle of Chile, 29 Mich. J. Int’l L. 501
(2008).
James Cooper, Una perspectiva
de los últimos 15 años, in Desafíos
actuales y futuros de la persecución
penal y de la atención a víctimas
y testigos en Chile, División de
Estudios, Evaluación, Control y
Desarrollo de la Gestión, Fiscalía
Nacional, Dec. 2014.

James Cooper, El Desafío Bolivariano
Hacia La Modernidad: Derechos
Humanos y Pluralismo Legal en el
Nuevo Estado de Bolivia (2015).

Richard Finkmoore, in Amazonia:
National Politics and Interests:
Environment and Law 3 (James M.
Cooper and Christine Hunefeldt,
editors) (Sussex Academic Press
(U.K.), (2013) (with Christine
Hunefeldt).
Carlos Ruffinelli, A Development
Model Meets Piracy in Paraguay, 43
Cal. West. Int’l L. J. 101 (2012) (with
James Cooper).
Claudio Pavlic Véliz, La defensa en
el nuevo proceso penal, 20 Revista
de Derecho Procesal (Facultad de
Derecho, Universidad de Chile) 181
(2005).
Claudio Pavlic Véliz, Criminal
Procedure Reform: A New Form of
Criminal Justice for Chile, 80 U. Cin.
L. Rev. 1363 (2012).
Claudio Pavlic Véliz, La facultad de
investigar. El origen y fundamento
del derecho a investigar por parte
de la defensa, 1:2 La Defensa (Revista
de la Defensa Pública de República
Dominicana) 30 (2007).

Law students too have published their research undertaken during
their time with Proyecto ACCESO. See, for example:
Algunos estudiantes de derecho también han publicado sus investigaciones, las
cuales fueron llevadas a cabo durante su participación con Proyecto ACCESO.
Los siguientes son algunos ejemplos:

Jennifer Alewelt, The Heat is on
in Latin America, The Future and
Implications of the Colombian Free
Trade Agreement, 39 Cal. W. Int’l
L.J. 160 (2008).

Carley Doyle, Lithium and Rare
Earth Elements: The Dirty Business
of Clean Energy, Chicago-Kent J. of
Env. & Energy L. (2015) (available on
line).

Carley Doyle, Consumer Access to
Justice: A Comparison of Consumer
Class Action Litigation in the United
States of America and the Republic
of Chile, 22 Willamette J. Int’l L. &
Disp. Resol. 137 (2015).

Devon Roepcke, Should I Stay
or Should I Go?: Preventing
Illegal Immigration by Creating
Opportunity in Mexico Through
Microcredit Lending, 38 Cal. W. Int’l
L.J. 455 (2008).
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ACCESO TEAM
EL EQUIPO ACCESO

James Cooper is a professor at California Western School of Law, where
he directs Proyecto ACCESO as well as international legal studies.
An internationally-recognized expert on comparative law and legal
reform, he co-directs the first Spanish-language online LL.M. degree
with a specialization in litigation for practicing lawyers and judges in
Latin America. He is a member of academic staff of Heidelberg Center
for Latin America and his research has been commissioned by the
Konrad Adenauer Foundation and the Friedrich Ebert Foundation of
Germany. He has served as a Visiting Professor at Earl Warren College
at University of California, San Diego and at Justus Liebig University
in Giessen, Germany. A Cambridge University-trained Barrister and
Solicitor, his scholarship has appeared in leading journals in North
America, South America and Europe. He contributes to newspapers,
television and radio news programs around the globe.
James Cooper es profesor en California Western School of Law, donde dirige
Proyecto ACCESO y el Programa de Estudios Internacionales. Además es
reconocido internacionalmente como un gran experto en derecho comparado
y reformas jurídicas. El profesor Cooper codirige la Maestría en Litigación Oral
(LL.M. en línea) para abogados y jueces de Latinoamérica. También es docente
en el Heidelberg Center para Latinoamérica y sus investigaciones han sido
comisionadas por la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert
de Alemania. También se ha desempeñado como profesor visitante en Earl Warren
College de la Universidad de California, San Diego y en Justus Liebig University
en Giessen, Alemania. El es abogado capacitado en la Universidad de Cambridge,
sus publicaciones ha aparecido en revistas líderes en América del Norte, América
del Sur y Europa. Además colabora en periódicos, programas de noticias en la
televisión y radio de todo el mundo.

Marcela Guadiana Cerda is an architect trained at
Universidad Iberoamericana in Tijuana. She was
a member of the Torolab Collective till 2002. Her
work has benn presented in museums of Mexico,
Canada, Spain, France, United States and Germany,
and also appeared in diverse art and design
publications. She has collaborated in diverse art
institutions and private collections, art books and
architectural projects. She has been member of
and designer for Proyecto ACCESO since 2000.
Marcela Guadiana Cerda es arquitecta egresada de la Universidad
Iberoamericana de Tijuana. Miembro del colectivo Torolab en el cual participó
hasta el año 2002. Su trabajo ha sido presentado en museos de México,
Canadá, España, Francia, Estados Unidos y Alemania, así como aparecido en
diversas publicaciones de arte y diseño. Ha colaborado en exhibiciones de arte
Institucionales y de Colecciones Privadas, así como en libros de arte y proyectos
de arquitectura. Ha sido miembro y diseñadora de Proyecto ACCESO desde el
año 2000 a la fecha.

Sebastian Vives del Solar is a graduate of
UNIACC in Santiago de Chile. He has worked
in the Chilean capital for almost two decades
producing television and films. After graduate
studies at University of Western Sydney,
Australia with a Masters in Digital Design, he
worked in a production studio in Brisbane,
Australia, where he sharpened his skills for the
English-speaking marketplace. Once back in
Chile on 2001 he worked in communications and
marketing producing audiovisual and web-based
projects for Trimedia Production Studios. He was director and producer
of the weekly television show ¨Todo Cine¨on Channel 13C in Chile.
A member of Proyecto ACCESO since 2002, Sebastian has generated
content, video documentaries, websites, events, music production,
and public diffusion campaigns in Bolivia, Brazil, Canada, Chile,
Ecuador, Mexico, Paraguay, and the United States for legal and media
professionals.

Sebastián Vives del Solar es comunicador audiovisual de la Universidad
UNIACC de Santiago de Chile, con un Master en Diseño Digital de la University
of Western Sidney, Australia. Luego de graduarse trabaja en un estudio de
producción audiovisual en Brisbane, donde adquiere experiencia en campañas
para el mercado de habla inglesa. Regresa a Chile y desde el año 2001 trabaja en
comunicación, dirección, producción audiovisual y marketing en la productora
Trimedia, con casi dos décadas de presencia en el mercado. Lo último en esta
área es la dirección y realización de un programa de Televisión en Chile en el
canal 13C, “Todo Cine”. Miembro de Proyecto ACCESO desde 2002, ha generado
contenido, videos documentales, diseño de páginas web, eventos, conciertos
musicales y diseño de campañas comunicacionales de difusión del Estado de
Derecho en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, México, Paraguay y los Estados
Unidos para profesionales legales y de medios de comunicación.

Yerko Ilijic Crosa joined Proyecto ACCESO
in 2002 when he worked for the Ministry of
Justice in Chile and the German Government
Technical Cooperation Agency (now GIZ) in
Chile. In his native Bolivia, he has worked for
the International Labour Organization, the
Friedrich Ebert Foundation, and the United
Nations Development Programme. A founding
member of the Movement Without Fear, an
independent political party, he has led youth
social programming for the City of La Paz,
Bolivia. He currently leads the Instituto para la
Transformación Metropolitana for the City of
La Paz. He won the 2013 Human Rights Prize
Winner at the Leitner Center for International
Law and Justice at Fordham Law School in New
York City.
Yerko Ilijic Crosa ha desempeñado funciones de coordinación de proyectos para la
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) para el proyecto Reforma Judicial desde
el Ministerio de Justicia de la República de Chile. En su país de origen Bolivia,
formó parte de equipos de investigaciones de reformas estatales y políticas para
la Oficina Internacional del Trabajo, la Fundación Friedrich Ebert: el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de Cooperación Alemana. Es
miembro fundador de la organizacion política Movimiento Sin Miedo, que durante
15 años (2000-2015) administraron el gobierno de la ciudad de La Paz, Bolivia.
Actualmente está a cargo del diseño y puesta en marcha del Instituto para la
Transformación Metropolitana del Gobierno de la ciudad de La Paz. Es acreedor
del premio 2013 de derechos Humanos del Leitner Center for International Law
and Justice de la Fordham Law School de la ciudad de Nueva York.

Claudio Pavlic Véliz is a graduate of the Law
School of the University of Chile. He has been
a founding member of Proyecto ACCESO
since its inception in 1998. He has served as
Araucanía Regional Public Defender, Director of
Studies of the National Defense and National
Advocate (s) in Chile, a law professor at the
Catholic University of Temuco, a columnist
in the media, and a national leader in criminal
procedure reform. For almost two decades,
Pavlic has trained judges and lawyers in Bolivia,
Chile, Costa Rica, Peru, Ecuador, Mexico,
Paraguay, and the United States. He served as
Director of the Public Defenders Office in the
Metropolitan Region of Santiago (South) for
seven years and is now a partner in Arias De La
Maza Pavlic in Santiago de Chile.
Claudio Pavlic Véliz es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile. Es uno de los miembros fundadores de Proyecto ACCESO, creado en
1998. Se ha desempeñado en la Defensoría Penal Pública como Defensor
Regional de La Araucanía, fue Jefe de Estudios de la Defensoría Nacional y
Defensor Nacional (s) en Chile, profesor de derecho en la Universidad Católica
de Temuco, columnista en los medios de comunicación, y un líder nacional en la
reforma procesal penal. Durante casi dos décadas, Pavlic ha capacitado a jueces
y abogados en Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú, Ecuador, México, Paraguay y los
Estados Unidos. Se desempeñó como Defensor Regional de la Defensoría Penal
Pública de la Región Metropolitana de Santiago (Sur) durante siete años y ahora
es socio del bufete de abogados Arias De La Maza Pavlic en Santiago de Chile.
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ACCESO CAPACITACIÓN

2000
ACCESO Capacitación, the training wing of Proyecto ACCESO, has
produced skills trainings from Canada to South America since 1998.
There are a number of academic programs including the Trial Skills
Academy and the online LL.M. Degree Program with a Specialization
in Litigation. California Western School of Law has provided skills
training for thousands of prosecutors, public defenders, judges and
private lawyers since the early days of the reform in Chile. Partners in
our skills development programs have included the U.S. Department
of State, Organization of American States, the German Government
Technical Cooperation Agency (GIZ), the Attorney General’s Office
(Fiscalia Nacional) of Chile, the Ministry of Justice of Chile, CONAMAJ
of Costa Rica, INECIPE of Argentina, UNAM and various law
enforcement institutions and bar associations around Mexico. We have
worked in the best law schools in the Americas developing curricula to
make participants practice ready in the reformed justice system.

For more information about ACCESO Capacitación please contact:
Para más información sobre ACCESO Capacitación favor de contactar a:

Marco Macklis • mmacklis@cwsl.edu
For more information about the CWSL LL.M. program in Spanish, please contact:
Para más información sobre el programa LL.M. de la CWSL en español, favor de contactar a:

Ruby Anaya • ranaya@cwsl.edu

2014
ACCESO Capacitación, el segmento de capacitación de Proyecto ACCESO, ha
producido capacitaciones desde Canadá hasta América del Sur desde 1998. Hay
un gran número de programas académicos, los cuales incluyen la Academia de
Destreza en Litigación, y la Maestría en Litigación Oral (LL.M. en línea). California
Western School of Law ha brindado capacitación de destrezas de litigación a
miles de fiscales, defensores públicos, jueces, y abogados privados desde el
comienzo de la reforma en América del Sur. Los socios en nuestros programas de
desarrollo han incluido al Departamento de Estado, la Organización de los Estados
Americanos, la Agencia de Cooperación Técnica del Gobierno Alemán (GIZ por sus
siglas en alemán), la Fiscalía Nacional de Chile, el Ministerio de Justicia de Chile,
CONAMAJ de Costa Rica, INECIPE de Argentina, UNAM de México, varios cuerpos
de seguridad pública y asociaciones de abogados en México. Hemos trabajado
en las mejores facultades de derecho en las Américas desarrollando currículos de
estudio para preparar a los participantes para poder enfrentar la nueva reforma
del sistema de justicia en América del Sur.

Dean Niels B. Schaumann and
Professor James Cooper of California
Western School of Law, with Sabas
Chahuán Sarrás, Attorney General of
the Republic of Chile.
Dean Niels B. Schaumann y el profesor
James Cooper de la California Western
School of Law, con Sabas Chahuán Sarrás,
Procurador General de Chile.
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www.proyectoacceso.com

225 Cedar Street
San Diego, CA 92101
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