
 

 

 
 
 

Desde la década de 1980, en América Latina, varios países han pasado por procesos de 

transición democrática, luego de periodos de gobiernos autoritarios o dictatoriales. Así, la 

región ha incorporado nuevas instituciones legales para adecuar su régimen jurídico, 

incluyendo cambios sustanciales en materia constitucional y de jurisdiccional, derechos 

humanos y sistemas penales, entre otros. 

 
A pesar de estos cambios positivos en materia legislativa e institucional, las reformas no 

siempre se han traducido en un mecanismo para el respeto y ejercicio efectivo de los 

derechos humanos, debido a condiciones estructurales de discriminación y marginación 

social y cultural. La ciudadanía no se siente plenamente representada por las instituciones 

jurídicas, viéndose afectada, de esta forma, su legitimidad. En este sentido, el acceso a la 

justicia por parte de grupos en situación de vulnerabilidad en América Latina aún es un 

desafío. Estos grupos demandan un cambio en la interpretación de las leyes acorde con su 

realidad para hacer efectivo el acceso a la justicia. 

 

Jueves, 9 de diciembre, 2021 

09:00 a las 17:00 - hora de Colombia 

08:00 a las 16:00 - hora de México 

11:00 a las 19:00 - hora de Chile  

 

ONLINE | Webinar por ZOOM  

Traducción simultánea al FRA, ENG, ESP. | Gratuito y abierto a todas y todos. 

Regístrese para recibir el link del evento 

 



Ante este desafío, la Universidad de Ottawa, en colaboración con diversas instituciones, 

académicos/as y actores del ámbito jurídico latinoamericano, propone la segunda fase de un 

proyecto que vincula la investigación internacional con la formación jurídica, en un intercambio 

entre expertas/os, investigadoras/es y miembros de las comunidades interesadas, para 

discutir sobre las barreras en el acceso a la justicia y posibles soluciones a estos problemas, 

a partir de experiencias de Canadá y de diversos países latinoamericanos. 

 

Haga click para acceder a la programación 
 

En el Seminario se debatirá sobre experiencias situadas en diferentes contextos de 

Canadá y Latinoamérica en que se puedan observar cómo la justicia puede estar 

respondiendo, aunque inconscientemente, a varios intereses fuera del sistema legal 

o profundizando las desigualdades. El propósito es identificar estos fenómenos y 

buscar maneras y estrategias de afrontarlos. 
 

Habrá traducción simultánea durante toda la jornada (FR/IN/ESP) 
 

Se enviarán certificados de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


