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Asesoría Jurídica
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Objetivo General
Desarrollar procesos de intervención socio jurídicos a través de la creación de espacios formativos, de participación y
ciudadanía, de mediación y sensibilización, que posibiliten a la población migrante un mayor conocimiento de la realidad
social, institucional y cultural española y el aprendizaje de herramientas específicas para el ejercicio de derechos que
fomenten su integración.

Objetivos Específicos
- Creación de espacios de orientación y formación socio jurídica que fomenten la pertenencia y cohesión social de la población
migrante, brindando el aprendizaje de los cauces legales para la integración efectiva a nivel social, institucional, laboral y
cultural.
- Fomentar la pertenencia y el recíproco reconocimiento entre las personas migrantes y las personas españolas.
- Incentivar la cohesión social de toda la población.
- Ofrecer un espacio de asesoramiento y acompañamiento personal y familiar, que permita a las personas migrantes
ejercitar en forma plena los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y participar en sus instituciones.
- Sensibilizar e incidir a través de documentación de casos, estudios y análisis socio-jurídicos de la realidad migratoria.
Actividades
- Asesoría jurídica individual en Pueblos Unidos, y seguimiento de casos.
- Empoderamiento y acompañamiento de inmigrantes para la presentación de solicitudes y reclamaciones ante
instancias públicas.
- Actividades de formación en ley/derechos: propias del Área, o contribuciones a talleres y cursos organizados por otras
Áreas o entidades.
- Relaciones con el Colegio de Abogados en torno al &ldquo;Turno de Oficio&rdquo; y otros temas de Extranjería.
- Orientación a empleadores sobre el funcionamiento del régimen de contratación de trabajadores extranjeros.
- Coordinación con otras ONGs con atención jurídica en materia de extranjería
Resultados
- Atención Directa en asesoría jurídica: 1100 personas a lo largo de 2011.
- Atención de consultas telefónicas de urgencia (especialmente a empleadores o a personas con familiares detenidos).
- Acompañamiento o consulta presencial en distintas instancias públicas y privadas.
- Participación en dos Talleres &ldquo;Abriendo Mundos&rdquo; con Intermón Oxfam y Taller de "Mujeres con
derechos,mujeres que crean"
- Participación en talleres divulgativos sobre extranjería y Centros de internamiento, dirigidos a voluntariado interno, grupo
apoyo CIE, y voluntarios externos de acompañamiento a CIE.
- Participación en la campaña "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE"
- Grupos de Trabajo con el Departamento de Compromiso Solidario de la Universidad de Comillas.
- Elaboración del "Proyecto de incidencia en empleo doméstico de Pueblos Unidos" junto con el área de psicología.
- Guía sobre la expulsión elaborada entre Pueblos Unidos y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
- Preparación de las siguientes guías: Guía sobre arraigo, Guía sobre novedades del Reglamento de Extranjería, Guía
sobre nacionalidad, Guía sobre nacionalidad, Guía sobre empleo doméstico, Guía sobre violencia de género.
Recursos Humanos
- 1 Coordinador del Área
- 2 Voluntaria todo el año
- 1 Voluntaria de Enero a Mayo y 5 Voluntarias de junio a diciembre de 2011
- 4 alumnos en prácticas

http://www.pueblosunidos.org/cpu
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