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MESA DE DIÁLOGO - JUSTICIA INCLUSIVA 

 

El Derecho a tener derechos: acceso a la justicia de personas 
en situación de vulnerabilidad 

 

América Latina es  una de las regiones más desiguales del planeta, caracterizada por profundas y 

múltiples brechas que se han agravado con el impacto de la COVID-19: la pobreza y la pobreza 

extrema se ha incrementado en los últimos años y constituye un problema transversal a todos los 

Estados de la región; con altos índices de violencia, especialmente por razones de género, de 

origen racial o étnico; persistencia de la corrupción; graves crisis penitenciarias; extensión del 

fenómeno de la migración y del desplazamiento forzado interno; contaminación ambiental; falta 

de viviendas o de hábitat adecuado; altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos 

precarios que afectan a un gran número de personas1 y territorios rezagados, por destacar algunas 

de las problemáticas más acuciantes. 

 

La COVID-19 también ha determinado de forma excepcional una mayor necesidad de justicia, 

porque la demanda aumenta (incremento de asuntos) y se modifica (nuevas necesidades): para 

garantizar un acceso efectivo a la justicia a quienes tienen problemas de deudas y de insolvencia; 

a quienes tienen dificultades para atender a sus compromisos financieros o arrendaticios de la 

vivienda; a los ciudadanos que esperan unos servicios públicos de calidad cuyo funcionamiento 

se ve afectado por la pandemia; a quienes sufren una crisis conyugal generadora de conflictos 

familiares; a las personas en situación de movilidad (migrantes y refugiadas), entre otros. Y sin 

olvidar la necesidad de control jurisdiccional de la respuesta frente a la pandemia dada por los 

poderes públicos, que frecuentemente determina restricciones de los derechos humanos. 

 
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas” 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf


 

  

 

Las personas en condición de vulnerabilidad son quienes precisamente cuentan con mayores 

obstáculos para acceder a la justicia y ver garantizados sus derechos: personas en situación de 

pobreza, así como los que pierden sus empleos y/o se ven compelidas hacia la economía 

sumergida o informal; personas con acceso deficitario a la vivienda y al trabajo; víctimas de 

violencia de género o de violencia intrafamiliar; quienes se encuentran privados de libertad en 

las prisiones; personas en asentamientos informales, personas en situación de movilidad y 

refugiados que han quedado varados en las fronteras y centros de acogida; niños, niñas y 

adolescentes; pueblos originarios; colectivos LGTBIQ+, etc. 

 

En este contexto regional, los Estados se enfrentan al enorme desafío de poner en marcha 

medidas que determinen una protección efectiva de la ciudadanía, especialmente las más 

vulnerables, donde la justicia tiene un papel protagonista. En este sentido el acceso a la justicia 

está llamado a convertirse en un elemento primordial frente a la exclusión social y la lucha contra 

las desigualdades en América Latina. 

 

El programa EUROsociAL desde su inicio en 2005 ha venido acompañando a las instituciones de 

los sistemas de justicia de América Latina en la definición e implementación de multiplicidad de 

políticas públicas. En la línea Justicia Inclusiva, el programa ha sido pionero en reducir barreras 

para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que se materializó en 

2008 en las Reglas de Brasilia y en estos momentos se impulsa su conversión a convenio 

internacional. 

 

La asociación con las redes de justicia de América Latina es una de las señas de identidad de 

EUROsociAL desde su inicio. Promover las alianzas y redes de intercambio de experiencias y 

buenas prácticas entre instituciones homólogas de la región latinoamericana y europeas ha sido 

uno de los pilares centrales de su trabajo. Ello ha permitido avanzar en la construcción de 

respuestas comunes de varios países a problemas compartidos como pueden ser marcos 

estratégicos de referencia para políticas públicas a nivel regional; declaraciones o lineamientos 

conjuntos, estándares, modelos o protocolos comunes, etc. La Declaración Iberoamericana sobre 

Acceso a la Justicia, promovida por las redes regionales, que se firmará en el marco del Encuentro 

es un hito importante en este camino compartido. 

 

Los derechos humanos y la protección y garantía de estos son cruciales en época de crisis, en el 

contexto actual esto pasa por poner a las personas y la protección de sus derechos en el centro 

de las políticas públicas, especialmente a las más vulnerables, y preparar a los sistemas de justicia 

para superar las actuales dificultades garantizando el funcionamiento de una justicia 

independiente y justa.  

  

https://genero-covid19.gire.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/Manual_Violencia-2.pdf
https://rm.coe.int/16809cfa4b
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/


 

  

Jueves 13 de enero  
 

15h:30-15h:40 - Introducción a la temática  
 

José de la Mata, Miembro del Consejo de Orientación de EUROsociAL+. Miembro nacional de 

España en Eurojust 

 

15h:40-16h:50 - El acceso a derechos. El impacto de la pandemia  

   

Modera: Inmaculada Zamora, Secretaria General de la FIIAPP 

 

Intervienen:  

▪ Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile 

▪ Maria dels Angels García Vidal, Directora General para el Servicio Público de Justicia. 

Ministerio de Justicia de España y Presidenta del Programa Iberoamericano de Acceso a la 

Justicia-PIAJ (virtual) 

▪ Xavier Armendáriz Salamero, Fiscal Nacional Subrogante. Fiscalía Nacional de Chile 

▪ Carlos Mora Jano, Defensor Nacional de Chile 

▪ Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública de Costa Rica. 

 

Relatoría: Andrés Mahnke, Experto EUROsociAL+ 

 

 

16h:50-18h:00 - Acceso a justicia y grupos en situación de vulnerabilidad 

 

Modera: Juan Jiménez Mayor, Experto EUROsociAL+ 

 

▪ Angela Russo de Cedeño, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. 

Miembro de la Comisión de Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

▪ Vanessa Acosta, Magistrada de Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y 

coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género. Poder Judicial Republica 

Dominicana. 

▪ Tatiana Romero, Coordinadora Fortalecimiento de la Justicia con Enfoque de Género y 

Discapacidad. Ministerio de Justicia de Colombia (virtual) 

▪ Mariela Solari, Directora de la Unidad de Victimas y Unidad de Género. Fiscalía de 

Uruguay 

▪ Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la CONAMAJ. Poder Judicial de Costa Rica. 

▪ Francisca Terminel, Jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales y Derechos 

Humanos de la DAIDH de la Corte Suprema de Justicia de Chile. 

 

 



 

  

 

Relatoría: Tomás Pascual, Defensoría Penal Pública de Chile. 

 

Viernes 14 de enero  
 
9h:00-11h:00 - El trabajo en red. Tejiendo alianzas.  

 

Modera: Sonia González Fuentes, Coordinadora de Gobernanza de EUROsociAL+ 

 

Intervienen:  

▪ José de la Mata, Miembro del Consejo de Orientación de EUROsociAL. Miembro nacional 

de España en Eurojust 

▪ Paola Andrea Jhon Martínez, Secretaria General Adjunta de la Conferencia de Ministros de 

Justicia de los Países Iberoamericanos-COMJIB 

▪ Carlos Mora Jano, Defensor Nacional de Chile y Secretario General de la Asociación 

Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF 

▪ Antonio Segovia Arancibia, Director de la Unidad de Cooperación Internacional y 

Extradiciones de la Fiscalía Nacional de Chile. Presidencia de la Asociación Iberoamericana 

de Ministerios Públicos-AIAMP 

 

Relatoría: Joaquín Delgado Martín. Magistrado del Poder Judicial de España y Experto de 

EUROsociAL 


