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FICHA DE ACCIÓN

Promovemos el acceso
a la Justicia en alianza
con la Asociación
Interamericana de
Defensorías Públicas

Línea de acción:

ACCESO A LA JUSTICIA
Áreas:

GOBERNANZA
Ámbito:

REGIONAL

Las Defensorías Públicas de América Latina son actores claves para garantizar el acceso a
la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad y asegurar que estas puedan ejercer y
ver garantizados sus derechos fundamentales. La Asociación Interamericana de Defensorías
Públicas (AIDEF) promueve la cooperación y coordinación interinstitucional de las
Defensorías Públicas de las Américas y el Caribe para garantizar el respeto por los derechos
humanos y las garantías reconocidas por los acuerdos, los tratados internacionales, las
constituciones y las leyes internas. La actuación de EUROsociAL+ está orientada a mejorar
las estrategias y los servicios prestados por las Defensorías Públicas en la región.

EL TRABAJO CON REDES:
MECANISMO PRIVILEGIADO
PARA EL DIÁLOGO DE
POLÍTICAS
EUROsociAL+ trabaja intensamente con redes institucionales formales, integradas por
instituciones públicas homólogas de varios
países. El acompañamiento de EUROsociAL
a las redes tiene un doble objetivo:

MODELO REGIONAL
DE SISTEMA DE REGISTRO,
COMUNICACIÓN, Y ATENCIÓN
INTEGRAL A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
CARCELARIA —SIRCAIVI—
Con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de las personas privadas de liber tad en

situación de riesgo, durante 2018 y 2019 se
acompañó a la AIDEF en la definición de Modelo y Guía regional de actuación ante casos de violencia institucional en prisiones.
El objetivo era crear un instrumento que lograra poner en común instituciones públicas y de
la sociedad civil para ofrecer una atención integral a las víctimas de violencia institucional en
prisiones.

• Avanzar en la construcción de respuestas comunes de varios países a
un determinado desafío, como pueden
ser marcos estratégicos de referencias
para políticas públicas a nivel regional; declaraciones o lineamientos conjuntos, estándares o protocolos comunes, etc.
• Apoyar las respuestas individuales
que representen cambios a nivel nacional, que pueden ir desde la implementación de estos acuerdos o revisiones entre pares, a la adaptación creativa en un
país de elementos o prácticas de otros
países detectados en los intercambios regionales; es decir, el apoyo mutuo.
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Como primer paso se elaboró un Diagnóstico de la situación de violencia institucional
carcelaria en la región, el cual corroboró una
situación muy preocupante; existencia de un alto
nivel de hacinamiento. Acentuación de la violación de derechos humanos en determinadas categorías de personas y/o colectivos tales como
las personas LGTBI, mujeres encarceladas, pueblos originarios, y personas extranjeras; Ausencia
generalizada de sistemas o protocolos de actuación interinstitucional; Falta de respuestas sistematizadas o integrales, y diferenciadas según colectivos, para las víctimas de este tipo de violencia;
Inexistencia o escasez en la mayoría de los países
de registros de casos y situaciones de violencia
institucional carcelaria; Incumplimiento de las
obligaciones internacionales de los Estados en
materia de violencia institucional carcelaria.
Con esta base, se elaboró la Guía Regional
de atención integral a víctimas de violencia
institucional en el sistema penitenciario, la
cual fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la AIDEF. Esta contiene un
mecanismo denominado “Sistema de Registro,
Comunicación y Atención integral a víctimas de
violencia institucional carcelaria” (SIRCAIVI) que
prevé un protocolo de actuación intersectorial
que activan las Defensorías Públicas (a través de
un registro centralizado) y que despliega una serie de actuaciones como la visita y entrevista con
la víctima, la atención a su familia, la solicitud de
medidas judiciales cautelares de protección, la
atención médica (bajo el Protocolo de Estambul
de las Naciones Unidas), la atención psicosocial e,
incluso en último caso, la intervención de organismos internacionales del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.
Durante 2020 y 2021 se avanzará en la segunda fase de implantación a nivel nacional del
Sistema de Registro, Comunicación y Atención
integral a víctimas de violencia institucional

carcelaria-SIRCAIVI, en tres países de América
Latina: Argentina, Chile y Costa Rica.

MODELO REGIONAL DE
ASISTENCIA JURÍDICA
A PERSONAS EN CONTEXTO
DE MOVILIDAD HUMANA Y RED
REGIONAL DE ASISTENCIA
JURÍDICA
América Latina viene soportando en los últimos
años uno de los más grandes movimientos de
personas de su historia. Casi 5 millones de personas han abandonado Venezuela y según el representante especial conjunto para los refugiados y
migrantes venezolanos en América Latina del
Secretario General de la ONU, la diáspora seguirá en aumento y se proyecta llegará a fines del
2020 a más de 6 millones. Se trata de un fenómeno inédito en la región que ya configura una
crisis humanitaria que afecta no solo a los migrantes, sino a las comunidades de acogida, cambiando los patrones migratorios de la región. En
el caso de Centroamérica la migración sigue
siendo una constante y es hoy más visible que
nunca.
La situación de exclusión y vulnerabilidad de
las personas migrantes y refugiadas requiere
una atención especial para mejorar la defensa y

vigencia de sus derechos. Las personas en situación de movilidad pasan por circunstancias difíciles y es preciso definir y desarrollar mejores
condiciones para que puedan reivindicar sus derechos en contextos en donde se encuentran
fuera de sus países y por lo general sin redes de
apoyo. El acceso a la justicia hoy es reconocido
como el derecho de los derechos, pues sin él es
difícil o imposible el ejercicio del resto de derechos, como el derecho a la libertad, salud, educación, vivienda, empleo, acceso al sistema financiero, acceso a documentación, entre otros.
En este contexto, desde EUROsociAL+ se
está acompañando a la AIDEF, en la definición de
un Modelo y Red regional de asistencia juridica a
personas en situación de movilidad (migrantes y
refugiados).
El propósito es que, a partir de las necesidades jurídicas de las personas migrantes, se defina
un modelo regional que precise los mecanismos
de defensa de las personas migrantes y se cree
dentro de la AIDEF una Red regional para la asistencia juridica que se presta desde las Defensorías Públicas. Este modelo orientará la manera en
que las Defensorías Públicas de la región darán
cumplimiento a las obligaciones internacionales
que buscan mejorar el acceso a la justicia para
este grupo especialmente vulnerable de la población.

◗ Publicaciones

• Diagnóstico de la violencia institucional
en las prisiones de América Latina

• Guía regional de atención integral a víctimas de
violencia institucional en las prisiones de América
Latina

• Acceso a la justicia de personas en contexto
de movilidad humana

Trabaja con:

www.eurosocial.eu

