Movimientos de refugiados y migrantes a gran escala: el
papel de los jueces y abogados
7º Foro anual de jueces y abogados
Ginebra, 17 a 18 noviembre 2016
El séptimo Foro anual de jueces y abogados, que tendrá lugar el 17-18 de noviembre de 2016 en
Ginebra, reunirá a jueces, abogados y expertos, así como los organismos pertinentes de las Naciones
Unidas, para discutir el papel de los jueces y abogados en situaciones de movimiento de refugiados y
migrantes a gran escala.
Los participantes reflexionarán sobre las prácticas, las políticas y los desafíos legales planteados por los
movimientos contemporáneos de refugiados y migrantes, percibidos como excepcionales en términos de
amplitud y rapidez. Serán considerados las situaciones dadas en particular de Europa (con gente
proveniente de y a través África del Norte y Oriente Medio, incluyendo Siria, Eritrea, Irak y Afganistán);
en las Américas (incluyendo a las personas que van a los Estados Unidos de América desde Centro
América y Sur América); Asia (incluyendo el caso de los Rohingya a través el sudeste asiático, y los casos
implicando Australia y el Pacífico); y dentro y desde diversos territorios del África subsahariana.
En la mayoría de estas situaciones, las protecciones legales disponibles y las funciones respectivas de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los gobiernos en el cumplimiento de estas protecciones han
sido tema de debate. Autoridades de todo el mundo son confrontadas al reto de garantizar que en todas
las circunstancias, las personas tengan acceso a procedimientos justos y eficaces en relación a decisiones
claves sobre sus derechos e intereses, tales como: las decisiones sobre el derecho de una persona a la
protección internacional, incluyendo las decisiones relativas al estatus de refugiado; los procesos de
detención o los proceso penales basados en la entrada o la presencia de la persona en el país; y las
decisiones sobre la expulsión o la posterior deportación.
En algunos casos, los gobiernos se han alejado radicalmente de los procedimientos ordinarios. El
contexto de "crisis" o de "emergencia" se ha invocado cada vez más, a veces para reducir las
protecciones y garantías judiciales y el acceso a la justicia.
El Foro pretende centrarse en particular en el papel de los jueces y abogados en la obtención de los
derechos procesales de los individuos en este tipo de situaciones, y en la verificación de la
constitucionalidad y la legalidad internacional de las leyes nacionales, las políticas y las prácticas
relevantes.
Se invitará a los participantes a analizar los principales marcos jurídicos y politicos y realizar las
recomendaciones pertinentes tanto a nivel nacional, regional como universal, sobre la función especifica
de los jueces y los abogados en este tipo de situaciones, incluyendo en relación con el papel de las ramas
ejecutivas y legislativas del Estado.
El principal resultado del Foro será el establecimiento de un conjunto de principios sobre el papel de los
jueces y abogados en situaciones de movimiento de refugiados y migrantes a gran escala. Las
orientaciones servirán como complemento a la Guia practica del ICJ n ° 6 del 2011 sobre Migración y
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La organización del Foro de jueces y abogados que se
realizara en Ginebra el 17 y 18 noviembre del 2016 es
posible gracias al apoyo de la República y Cantón de
Ginebra, Suiza.
La CIJ también agradece a la Confederación Suiza, y al
Servicio Acogida Delegados de Ginebra (CAGI), por su apoyo
en especie.
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Programa

Jueves, 17 de noviembre
8:20

Salida del autobús del hotel hacia el CICG

8:30 – 9:00

Registro y bienvenida

9:00 - 9:30

Palabras de bienvenida por Ian Seiderman, Director Legal y Política, CIJ
Introducción al Fórum: Matt Pollard, asesor jurídico principal, Centro para la
Independencia de Jueces y Abogados, CIJ

9:30 - 11:00

Introducción de los participantes
•

11:00 -12:20

Mesa redonda: A modo de introductorio, los participantes presentan
brevemente sus experiencias y perspectivas principales.

Decisiones sobre el derecho a la protección internacional
Moderador: Matt Pollard, asesor jurídico principal, Centro para la Independencia
de Jueces y Abogados, CIJ
Introducción: Maya Sahli-Fadel, Reportera especial de la comisión africana de
refugiados, Demandantes de asilo, migrantes y IDPs (Introducción general) ; Juez
Martina Flamini, Corte penal de Milan, Italia (Servicio de cooperación)
•

•
•

Discusión sobre las principales leyes internacionales y desafíos prácticos en
situaciones "excepcionales" de movimiento a gran escala de refugiados y
migrantes.
Papel de los jueces, incluyendo respecto al ejecutivo y al legislativo; el
papel de los abogados.
Discusión sobre prácticas especificas:
o Procedimientos acelerados con potenciales decisiones finales
negativas en nombre de la “seguridad nacional” y otras presunciones.
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Prima facie / reconocimiento del estatus de grupo.
Procedimientos acelerados por otros motivos.
Restricciones procesales en casos de seguridad nacional, orden
público, etc.
o Imposición legal obligatoria de informes de credibilidad desfavorable.
La situación de las mujeres
La situación de menores migrantes y refugiados
o
o
o

•
•
12:20 – 13:50

Almuerzo

13:50 -15:30

Decisiones sobre el derecho a la protección internacional (continuación)
Moderador: Juez Sanji Monageng, de la División de apelaciones de la Corte penal
internacional & Comisario de la CIJ
Introduccións: Juez Susana Medina, Presidente de la asociación internacional de
mujeres jueces (la situación de mujeres migrantes); Juez Angeliki
Papapanagiotou-Leza (Instituciones de protección internacional en tiempos de
emergencia : zonas de conflicto en Grecia)

15:30-15:45

Pausa café

15:45 - 18:00

La detención administrativa y los procedimientos penales en relación con
la entrada y / o permanencia "irregular"
Moderador: Livio Zilli, asesor jurídico principal, oficina jurídica y política, CIJ
Introducción a la sesión: Prof Guy Goodwin-Gill, Abrogado & Profesor emérito del
derecho internacional de los refugiados, universidad de Oxford; Juez Seong Soo
Kim, Seoul Central District Court, Corea del Sur
•

•

18:00 – 19:30

Discusión sobre las leyes internacionales y las prácticas en circunstancias
"excepcionales" en caso de movimiento de refugiados y migrantes a gran
escala.
Papel de los jueces, incluyendo respecto al poder ejecutivo y legislativo; el
papel de los abogados.

Recepción con representantes de la comunidad internacional en Ginebra
(en el Centro de conferencias, al exterior de la sala de reunión)
intervenciones:
Juez Sanji Monageng, de la División de apelaciones de la Corte penal internacional
& Comisario de la CIJ.
Olivier Coutau, Delegar en la Ginebra Internacional, República y Cantón de
Ginebra.
Su Excelencia Embajador Jorge Lomónaco, Representante Permanente de México
ante Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra.
Ms Mona Rishmawi, Jefa de la Subdivisión de Estado de Derecho, Igualdad y No
Discriminación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.

19:45

Autobús hacia el hotel
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Viernes, 18 de noviembre
8:40

Autobús del hotel al CICG

9:00 – 12:20

Decisiones de expulsión
Moderador: Ian Seiderman, Director Legal y Política, CIJ
Introducción a la sesión: Juez Dana Marks, Presidente, Asociación nacional
de Jueces especializados en inmigración, Estados Unidos de América.
•

•
•
•
•
•

Discusión sobre las leyes internacionales y las prácticas en situaciones de
movimiento de refugiados y migrantes a gran escala, en relación con el
traslado forzoso, readmisión y continuación de la deportación.
o Decisiones relativas a las personas solicitando o que hayan
obtenido protección internacional.
o Las decisiones relativas a las personas que resisten la
deportación por otros motivos;
o Los derechos procesales de todos los migrantes.
Papel de los jueces, incluso con respecto al ejecutivo y legislativo; papel
de los abogados.
El control judicial en la ejecución de las decisiones de expulsión.
Actuaciones posteriores a la deportación.
restricciones de procedimiento por razones de seguridad nacional, el
orden público, etc.
prácticas particulares:
o Las expulsiones colectivas.
o Procedimientos acelerados.
o Apelaciones no suspensivo.

12:20 – 13:50

Almuerzo

13:50 – 15:30

Reflexiones generales sobre la separación de poderes y el papel
especial del poder judicial en el Estado de Derecho
Moderador: Juez Sanji Monageng, Juez de la División de apelaciones
de la Corte penal internacional & Comisario de la CIJ
Introducción a la sesión: Juez María Josefina Torres, 4rta región
judicial, Filipinas
•

La revisión judicial de la constitucionalidad y la legalidad internacional de
la legislación nacional, las políticas y las prácticas.

15:30 – 15:45

Pausa café

15:45 – 16:45

Discusión profundizada sobre el papel de los jueces y abogados en
situaciones de movimiento de refugiados y migrantes a gran
escala
Moderador: Matt Pollard, asesor jurídico principal, Centro para la
Independencia de Jueces y Abogados, CIJ

16:45 - 17:30

Conclusión y pasos a seguir
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17:45 – 18:45

Vista turística y paseo, hacia la Plaza de la Navegación (Paseo a
confirmar según las condiciones
meteorológicas)

19:00

Cena para los participantes de visita en Ginebra: Restaurante
Edelweiss, place de la Navigation 2
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