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JUSTICIA



Palabras iniciales

Alejandra Martínez, Directora Ejecutiva

Dice nuestra constitución “para nosotros, para nuestra posteridad, y para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Creemos fervientemente en esta premisa fundamental que garantiza desde
nuestra carta magna “el derecho a tener derechos para todxs”

Durante 2018 aumentamos nuestro trabajo territorial realizando más de 30
visitas mensuales en villas y barrios populares de la ciudad de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires.

Entendiendo que el empoderamiento legal parte de “Conocer la Ley”,
realizamos más de 20 capacitaciones en diferentes organizaciones
brindando información sobre derecho a la identidad, derecho de familia,
formalización tributaria, derecho de los niños y niñas, seguridad social, etc.

Sin embargo, en la práctica existe un segmento de población
absolutamente atravesado por la vulnerabilidad social y económica
característica de la pobreza., a quienes parece negado el acceso a la
justicia..

Son cientos de miles las personas que en nuestro país no han sido
registradas al momento de nacer, imposibilitando el reconocimiento de su
identidad jurídica, y por ende su nacionalidad y hasta su existencia.
Carecen de derechos básicos como un DNI, acceso a servicios de salud,
educación, o cuidados y protección del estado gubernamental.

¿Dónde están? ¿Quienes son? ¿Cómo registrarlos? Son algunas de las
preguntas que pusieron en marcha el motor microjusticiero. Durante 2018
logramos darle luz a esta problemática. Elaboramos un informe para
ACNUR y para ello trabajamos en territorio, elaboramos operativos,
generamos espacios de trabajo articulado con organismos nacionales,
provinciales y municipales que nos facilitaron la inserción en territorio.

Tomamos cada caso que hemos detectado con ayuda del trabajo
en red, delineando estrategias de trabajo colaborativo con estas
instituciones, e iniciamos expedientes tanto judiciales como
administrativos a fin de obtener la inscripción de nacimiento de
estas personas.

Capacitamos referentes locales para ofrecer herramientas de
prevención, y a su vez para que puedan acompañar el proceso
de inscripción sosteniendo el vínculo con cada beneficiario.

Trabajamos especialmente con mujeres. Su rol es fundamental,
empoderarlas y brindarles herramientas es primordial para lograr
una #IdentidadJurídicaParaTodxs

Equidad e igualdad son dos términos parecidos pero no
significan lo mismo. Creemos que el estado debe tener un trato
igualitario para todos los ciudadanos tal como lo proclama
nuestra constitución, especialmente ofreciendo el acceso a
identidad jurídica para todxs eliminando barreras arbitrarias
creadas por cuestiones discriminatorias o de distancias. Pero
nuestro trabajo es puntualmente lograr la equidad para acceder a
este proceso, aportando a la justicia social logrando que quienes
más dificultades tienen puedan tener mayor acceso a
herramientas concretas.

Este 2019 seguiremos trabajando porque creemos
profundamente que “Erradicar la pobreza no es un acto de
caridad, sino un acto de justicia” y para ello la identidad jurídica
para todxs es fundamental y primario.



Sobre FMA

Empoderar legalmente a personas en situación 
de vulnerabilidad social y jurídica, ejerciendo la 
abogacía desde un enfoque social, profesional y 
solidario, educando y concientizando sobre 
derechos y obligaciones.

Nuestra misión

APOYAN EL TRABAJO DE FMA:

Conocer La ley, 
Usar La Ley, 

Dar forma a La Ley…



Los pilares del trabajo de FMA

Empoderamiento 
Legal y Patrocinio 

Jurídico

Capacitaciones y 
Fortalecimiento

Operativos de 
Identidad

Asociación con organizaciones Insertas en Los Barrios más Marginados (ONGs de base, 
organismos del estado, iglesias, comedores, etc.)

Visitas Semanales y 
Mensuales permiten 
seguimiento de casos y 
presencia sostenida en los 
barrios 

Talleres participativos en 
temas relevantes: derecho a la 
identidad, de familia, genero, 
monotributo social y formación 
de multiplicadores. 

Operativos específicos 
para identificar, registrar y 
documentar a población 
en riesgo 

Trabajo en Conjunto con Organismos de Estado (RENAPER, SENAF, Registros Civiles, MDS, etc)

Programa de Voluntariado y clínicas jurídicas para estudiantes de derecho y abogados egresados



FMA en números

ü 82 Voluntarios 
ü 319 visitas en el terreno 
ü 1965 consultas recibidas
ü 614 casos iniciados 
ü 692 tramites de identidad relevados en 

operativos 
ü 706 personas capacitadass

EN 2018

18%

29%

32%

13%

1%1%6%

TIPOS DE CASOS, 2018

Asesoramientos Varios

Derecho de Familia

Derecho de Identidad

Derecho Migratorio

Derecho Tributario

Regularizacion Dominial

Seguridad Social

FMA en números



Alcance territorial

Trabajamos En:

• Ciudad de Buenos Aires
• Provincia de Buenos Aires
• Salta
• Jujuy
• Tucumán



Empoderamiento Legal de la Mujer

• 75% de nuestras beneficiarias son mujeres

• 87% de nuestras voluntarias estudiantes y
abogadas son mujeres

“Para una mujer que experimenta violencia o 
discriminación, la ley puede proporcionar una 
protección muy necesaria, si solo ella puede 
acceder a ella. Los marcos legales fragmentados, 
la falta de mecanismos para hacer cumplir la ley 
y las barreras financieras impiden que una mujer 
pueda abordar una violación de sus derechos” 

- Hina Hilaji, 2018

Hay una gran necesidad de empoderamiento legal de la Mujer. Existen diversos derechos 
fundamentales a los que muchas mujeres no tienen acceso.

Desarrollamos programas específicos para Mujeres
víctimas de violencia de genero



de los nacidos en 2010 no fue inscripto en los cuatro años posteriores al 
nacimiento (UNICEF, DEIS).  

UNICEF estima 
que 3.8 % 

Derecho a la Identidad
En Argentina, las personas que no tienen inscripto su nacimiento no pueden obtener un DNI. 

Son personas sin identidad, sin personería jurídica, sin nacionalidad. 
Afecta a la población mas vulnerable. Y los hace mas vulnerables.

Existe muy poco conocimiento acera de la problemática o las razones por las cuales ocurre. No hay 
datos oficiales sobre la cantidad de personas sin registro de nacimiento en Argentina. 

Investigación-Acción Operativos de Identidad

En conjunto 
con
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Djibouti 
 August 2017 
 
Djibouti is a small country of over 
900,000 people. Although mired with 
its own economic challenges, it 
continues to welcome and provide 
for its refugee community of 27,601, 
roughly 3.3% of its population. 

 UNHCR works with the Government 
of Djibouti, donors, and partners to 
alleviate the challenges of refugees 
in the three camps (Ali Addeh, Holl-
Holl, and Markazi) as well as in the 
urban areas. 

 As a pilot country for the CRRF, 
Djibouti stands committed to an 
inclusive agenda, which aims to 
improve the lives of refugees and host 
communities with access to five key 
areas: legal issues, health, education, 
water, and livelihoods. 
  

 
FUNDING (AS OF AUGUST 2017) 

USD $33.8 million 
requested for the Djibouti situation 

      

 

  

 UNHCR PRESENCE 

Staff: 
33 National staff 
10 International staff 
  7 International United Nations Volunteers 
  1 National UNV  
 

Offices: 
1 Representation office in Djibouti 
1 Field office in Ali Sabieh 
1 Field office in Obock  
 

 

 

 

 

Unfunded XX% 
[Figure] M 

Con el apoyo de 

Informe sobre el registro de 
nacimiento en Argentina, trabajo 
de campo realizado en cuatro 
jurisdicciones. Sera publicado en 
2019.

operativos itinerantes en diversos 
territorios para lograr la detección, 
registro y documentación de personas 
en situación de vulnerabilidad social 
para garantizar su derecho a la 
identidad. 



Operativos de Identidad 2018

Perico, Jujuy: 27 a 29 de Junio
ü 510 personas 

asesoradas
ü 82 personas sin 

registro de 
nacimiento (37 
mayores de 12)

Los Piletones, CABA: 
Septiembre

ü 97   personas asesoradas
ü 50 casos
ü 27 asistentes a talleres

Santa Clara, San Pedro y 
libertador Jujuy 12- 16 de Octubre
ü 212 personas sin documento 

asesoradas
ü 111 casos patrocinados
ü 101 asistentes a talleres

Comunidad Nivacle. Rio Muerto, 
Formosa. 17-18 de septiembre
ü 196 personas asesoradas
ü 112 casos patrocinados

San Pedro y Perico, Jujuy: 12 al 
16 de Noviembre

ü 187 personas asesoradas
ü 62 patrocinadas
ü 31 asistentes a talleres





Reconocimientos   2018
Finalista en el Grassroots
Justice Prize 2018 en la 
categoria Escala y 
Sutentabilidad

Ganadores del Premio Proyecto Solidario del Club 
de Abogados Iberoamérica 2018, Segundo Puesto
presentado por el estudio Beccar Varela 

“Microjusticia Argentina tiene un 
pensamiento estratégico en sus venas. Tiene
claro cuál es el problema, la solución y, lo 
más importante, cómo llegar allí. Muy
impresionado por la estrategia que les 
asegura poder servir a los demás.

La campaña #WalkTogether está liderada por The Elders, un grupo
de líderes mundiales independientes, reunidos por Nelson Mandela, 
quienes ofrecen su influencia y experiencia colectiva para apoyar la 
construcción de la paz y promover los intereses compartidos de la 
humanidad. #WalkTogether es una plataforma que busca destacar
iniciativas que comparten la misión de ofrecer esperanza en todo el 
mundo donde más se necesita.

Seleccionada como
Spark of Hope por
la campaña
#WalkTogether de 
The Elders, Y 

Presentado como Caso de Estudio en la Guia Documenting 
Citizenship and Other Forms of Legal Identity de Open 
Society y Namati



Invitaciones A Congresos 
y Conferencias 2018

Invitados a presentar por
el ACNUR en el  NGO 
Statelesness Retreat 
en Divonne, Francia el 24-
26 de Junio

Presentamos en el Taller 
Internacional "Falta de 
documentos de identidad, 
derecho a la nacionalidad y 
prevención de la apatridia 
en las Américas” de RedANA
y Open Society Foundations, 3 de 
Diciembre en Washington DC, 
EEUU

Participamos del 
Annual NGO 
Consultations con el 
apoyo de ACNUR y 
Open Society Justice 
Initiave en Ginebra, 
Suiza del 27 al 29 de 
Junio

Invitados por ACNUR a la 
reunion de PUICA y la 
Reunion Regional de 
Registros Civiles en
Washington DC,EEUU el 
15 al 16 de Noviembre

Presentamos en el 
Congreso Argentino
por el Acuerdo Por el 
Acceso a la Justicia



Programa Voluntariado 2018

19 Estudiantes de diversas 
Universidades  realizaron practicas 
jurídicas y participaron de:

• Relevamiento de necesidades
• Atención a beneficiarios 
• Seguimiento de casos 
• Redacción de escritos 
• Procuración 
• Mediación

Universidades

participaron del 
voluntariado con su empresa
• oportunidad de realizar proyectos 

solidarios y 
• ofrecer asesoramiento legal a personas en 

situación de vulnerabilidad.
• Participar en operativos de identidad 

Empresas



Nuestros Números

INGRESOS

EGRESOS

Nuestros números 2018

Empoderamiento 
y patrocinio

25%

Capacitaciones 
y 

Fortalecimiento 
ONGs de base

13%

Operativos de 
Identidad

18%

Trabajo 
Territorial

33%

Membresias
1%

Comunicación 
6%

Otros Gastos 
4%

Responsabilidad 
Social Empresaria

59%

Organismos 
estatales 

Nacionales y 
provinciales

19%

Organismos/Fondos 
Internacionales

21%

Microdonantes
1%



Nuestro Equipo
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Alejandra Martínez


COORDINACIÓN DE PATROCINIO
María Nieves Bossero

Carolina Conte
Constanza Dotta


COORDINACIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES

Ana Guarriello


COORDINACION TERRITORIAL 

BUENOS AIRES
Shirley Veloso, Inés Herrera

Sebastián Matos, Fiamma Alvarado
Daniela Bouza


JUJUY

Mónica Sosa


SALTA
Daniela Sulca


TUCUMÁN

Roxana Yapura




Y en el 2019 vamos por más...

Gracias!

@microjusticiaargentina

www.microjusticia.org.arweb

@microjusticiaargentina


