ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS MIGRANTES
MATRIZ DE SÍNTESIS PARA RECOPILAR Y SISTEMATIZAR PROGRAMAS, EXPERIENCIAS O BUENAS PRÁCTICAS DE LOS PAÍSES
SURAMERICANOS
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Mesa Regional de Derechos Humanos – Migrantes Región Metropolitana
2016
Enero 2016 – a la fecha
Instructivo Presidencia N°005 de 2015
Seremi de Justicia y Derechos Humanos, con la participación de entidades de la administración local, del
gobierno central y de organismos de la sociedad civil y organizaciones internacionales
Nace de una iniciativa del Intendente de la Región Metropolitana con el fin de reunir a organismos públicos y
privados, para coordinar, promover y visibilizar el encuentro de las personas migrantes de nuestra región, en
un trabajo conjunto y participativo de los diversos actores.
- Generar un espacio de intercambio y de coordinación, de los distintos agentes involucrados en el
tema migrantes.
- Armonizar los distintos espacios existentes a nivel regional.
- Levantar y sistematizar datos, para orientar la discusión de las políticas públicas.
- Contribuir a la generación de la política pública migratoria, a nivel local.
- Sesión en el mes de abril de 2016 para discutir los ejes propuestos por la Seremi de Justicia y
Derechos Humanos y definición de aquellos que serán considerados para el trabajo 2016.
- Hasta septiembre de 2016 se han realizado cinco sesiones de exponencia de los ejes.
S/I
S/I
S/I
S/I

Comentarios adicionales
Glosario: S/I: Sin información; N/A: No aplica.
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CUADRO RESUMEN
Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia para Personas Migrantes y Extranjeros
2012
2012 a la fecha
Convenio Interinstitucional suscrito en el Aeropuerto de Santiago en enero de 2013.
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, la
Defensoría Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH)
Mesa que nace de la necesidad de un conjunto de instituciones que convergen en el sistema de justicia penal
de mejorar las condiciones de los migrantes como grupo vulnerable.
Mejorar el acceso a la justicia, neutralizar eventuales actuaciones discriminatorias y revertir arbitrariedades
sufridas por extranjeros y migrantes enfrentados al proceso penal, ya sea como víctima o imputado
S/I
-
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S/I
S/I
S/I

Modificación de Reglamento de Normas de Procedimiento y Reglamento de Documentación y
Archivo de Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile en 2013, los cuales incluyen “Acta de
apercibimiento del artículo 26° del C.P.P.”; “Acta de información de derechos del detenido y
apercibimiento del artículo 26° del C.P.P.”; y “Sistema informático de notificación directa de solicitud
de asistencia consular”.
Estas nuevas actas fueron traducidas al inglés, francés, alemán, portugués y quechua y pueden ser
utilizadas en cualquier unidad policial o paso fronterizo a lo largo del territorio nacional.

