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NOTA CONCEPTUAL 

 

Webinario 

 

EL ACCESO A JUSTICIA DE PERSONAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD 

EN AMÉRICA LATINA  

 

 

 
Fecha: Jueves 25 de marzo de 2021 

Duración: 2  horas 

Hora: 12:00-14:00 Argentina/Chile 

16:00-18:00 horas Bruselas 

 

Coordinan: Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y Asociación Interamericana de 

Defensorías Públicas-AIDEF. 

 

I. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 

 

América Latina vive uno de los procesos de movilidad humana más grandes de los últimos 

tiempos, producto de diversas condicionantes como el crecimiento de la pobreza, 

persecuciones, conflictos, crisis humanitarias, inseguridad, violencia, desastres naturales, etc.   

 

En este contexto, un elemento a considerar es que existen necesidades jurídicas de personas 

migrantes y refugiadas que requieren atención por no estar satisfechas. Su especial condición de 

vulnerabilidad reconocida en las Reglas de Brasilia, entre otras normas, obliga a los Estados a 

atender estas necesidades. Entre éstas cabe mencionar la necesidad de recibir orientación en 

derechos, la obtención de regulación documentaria y acceso a derechos básicos como la salud, 

incluida la salud sexual y reproductiva, vivienda, educación, trabajo, etc., defensa ante violaciones 

del principio de protección de la unidad familiar y/o interés superior del niño, niña o adolescente-

NNA, defensa de NNA migrantes, defensa frente a expulsiones colectivas y expulsiones en casos 

de arraigo social y/o familiar, defensa en situaciones de detención migratoria previa a la expulsión, 
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defensa de personas necesitadas de protección internacional, incluida las expulsiones que puedan 

violar el principio de no devolución, defensa y protección frente a la trata de seres humanos y 

tráfico ilícito de personas migrantes, y frente a todas las formas de violencia de género y defensa 

en procesos penales, incluida la defensa penitenciaria1.  

 

En este marco de incremento de los procesos de movilidad humana y de necesidades jurídicas 

insatisfechas de las personas migrantes y refugiadas apareció la COVID 19 convirtiéndose en uno 

de los acontecimientos más dramáticos de nuestro tiempo, generando drásticas  medidas como 

el cierre de fronteras, el aislamiento social obligatorio de la población y la paralización de muchos 

servicios públicos, lo que ha producido situaciones sociales y económicas graves, que 

acrecientan más la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas y ha 

dificultado todavía más su acceso a la justicia.  

 

El papel de las Defensorías Públicas para satisfacer estas necesidades jurídicas es de fundamental 

importancia ya que, probablemente, serán una de las pocas instituciones nacionales que puedan 

brindar la orientación, asesoría jurídica, representación y defensa para que las personas migrantes 

y refugiadas puedan acceder a sus derechos y la justicia.  

 

La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF, consciente de esta realidad, en 2020 

solicitó el acompañamiento del Programa EUROsociAL de la Unión Europea para la creación de 

una Red Interamericana de Defensa a Personas en Contexto de Movilidad y un Modelo de Defensa 

Regional de Personas en Contexto de Movilidad para mejorar el acceso de las personas migrantes y 

refugiadas a la justicia en la región.  

 

 

II. OBJETIVOS 

 

• Generar un espacio de intercambio de experiencias, estrategias y mecanismos para 

mejorar los servicios de atención a personas migrantes y refugiadas, así como buenas 

prácticas entre instituciones de Europa y América Latina.  

 
1 Identificadas en JIMENEZ MAYOR, Juan y Noemí ALARCON VELASCO.  Acceso a la justicia de personas en 

contexto de movilidad humana Diagnóstico regional y buenas prácticas. Serie aprendizajes en COHESIÓN SOCIAL, 

COLECCIÓN EUROSOCIAL No 15. 
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• Presentar la Red Interamericana de Asistencia Jurídica a Personas en Contexto de Movilidad y 

el Modelo Regional de Defensa para Personas en Contexto de Movilidad, elaborados en el 

marco de la AIDEF con el acompañamiento de EUROsociAL+. 

 

 

III. PROGRAMA 

 

Enlace a la sesion: https://eurosocial.eu/seminarios-web/el-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-

contextos-de-movilidad-en-america-latina/ 

 

 

Modera: Francisco Segovia Losa, Coordinador de la Fundación de la Abogacia Española 

 

Hora de referencia: 12:00 Argentina/Chile 

 

 

Hora  Participante 

12:00-12:15  Inauguración • Ewout Sandker. Jefe de Cooperación de la 

Delegación de la Unión Europea en Chile. 

 

• Stella Maris Martínez. Coordinadora General del 

Consejo Directivo de la AIDEF y Defensora General 

de la Nación de la República Argentina.   

 

• Presentación de video.  

 

12:15-12:45 Panel I: Presentación Red 

Interamericana y Modelo 

Regional de Defensa de 

Personas en Contexto de 

Movilidad  

(30 m) 

• Juan Jiménez Mayor y Carmen Miguel. Expertos 

EUROsociAL. Breve presentacion situación regional.  

 

• Tomás Pascual Ricke. Jefe de la Unidad de Derechos 

Humanos de la Defensoria Penal Pública de Chile. 

Presentación Red Interamericana de Defensa de 

Personas en Contexto de Movilidad. 

 

• Joao F. de Castro Chaves. Defensor Público Federal 

de Migraciones y Refugio. Defensoría Pública de la 

Unión de Brasil de Brasil. Presentación del Modelo 

Regional de Defensa de Personas en Contexto de 

Movilidad.  

https://eurosocial.eu/seminarios-web/el-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contextos-de-movilidad-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/el-acceso-a-la-justicia-de-personas-en-contextos-de-movilidad-en-america-latina/
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12:45:13:15 Panel II:  

La importancia de la Red y 

Modelo como forma de 

dar efectividad a los 

estándares de derechos 

humanos sobre acceso a la 

justicia de personas 

migrantes y refugiadas  

• Felipe González Morales. Relator Especial de 

Naciones Unidas. sobre los derechos humanos de los 

migrantes Estándares de DDHH Internacionales 

sobre acceso a la justicia para personas migrantes y 

refugiadas  

 

• Noemí Alarcón Velasco.  Presidenta del Comité de 

Migraciones del Consejo de la Abogacía Europea 

(CCBE). Experiencias europeas.   

 

13:15-13:50 Debate Debate Abierto (35 m) 

 

13:50-14:00 Conclusiones y cierre • Marco Montero. Defensor Nacional (s) de Chile y 

Secretario General de AIDEF.  

• Peggy Martinello. Directora del Área de 

Administración Pública y Asuntos Sociales. FIIAPP  

 

 

 


