Defensor Nacional suscribe
Declaración Iberoamericana para el
Acceso a la Justicia

Con la firma de este acuerdo conjunto, que une a 23 países de la región, concluyó
encuentro que convocó a los representantes de ministerios de Justicia, Fiscalías y
Defensorías de América Latina, organizado por el Programa de Cooperación de la
Unión Europea EUROsociAL+ y realizado en Valparaíso.
Luego de tres días de intenso debate e intercambio de ideas en torno a las acciones que
necesitan llevarse a cabo en la región para asegurar el acceso a la justicia a todas las
personas y disminuir la desigualdad, culminó el viernes el encuentro “Pactos Políticos y
Sociales para una Nueva América Latina, Equidad, Derechos Humanos y Democracia”,
organizado por el Programa de Cooperación de la Unión Europea, EUROsociAL+ y que se
desarrolló en el Centro Cultural de Valparaíso.
La actividad cerró con la firma de la Declaración Iberoamericana “El Acceso a la Justicia
como elemento indispensable para afrontar las desigualdades”, la que fue suscrita por la
Secretaria General Adjunta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países

Iberoamericanos, Paola Andrea Jhon Martínez; el Defensor Nacional y Secretario Ejecutivo
de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), Carlos Mora Jano; y el
Fiscal Nacional (s) y miembro de la Presidencia de la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP), Xavier Armendáriz Salamero.
La actividad inaugurada el miércoles 12 de enero constó de una serie de mesas redondas
dirigidas por expertos de EUROsociAL+ y que contó con la participación de especialistas en
temas de género, gobernanza, derechos humanos y grupos vulnerables, entre otros,
concluyó con esta declaración cuya premisa es “sin justicia no hay derechos”.
A través de la suscripción de este texto, las distintas redes de instituciones de justicia de la
región reconocen que la pandemia del COVID exacerbó “la pobreza y las desigualdades
para acceder de forma eficaz a sistemas de justicia directamente impactados por la
pandemia en un contexto en el que la demanda de Justicia está aumentando”, según lo
expresó EUROsociAL+ en los textos que difundió dando cuenta del evento.
Durante las tres jornadas de trabajo hubo acuerdo en que urge el desarrollo de una
Estrategia Regional Iberoamericana de Acceso a la Justicia que facilite la articulación de
planes nacionales de acceso a la justicia en los países e impulse la aplicación de las Reglas
de Brasilia en este aspecto.
Además del Defensor Nacional, también participaron en las mesas de trabajo el jefe de la
Unidad de Derechos Humanos de esta institución, Tomás Pascual y el jefe de Estudios,
Pablo Aranda.
El cierre de esta actividad estuvo a cargo del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, el jefe de
la sección adjunta de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Quentin Weiler; el
gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; y la secretaria de Estado de Cooperación de
España, Pilar Cancela, quien se sumó en forma virtual al evento.

