La situación de las personas migrantes en Argentina y los
desafíos de su integración en las comunidades locales.
Reflexiones desde un enfoque de DDHH regionalmente situado

CICLO DE ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN
2022
Destinatarixs: funcionarixs y efectorxs municipales de todo el país
Equipo docente a cargo: Red de Investigaciones en Derechos Humanos del
CONICET y Secretaría de DDHH de la Nación.

ETAPA 1: ENCUENTROS REGIONALES

Encuentro 1: Introducción sobre la situación de las personas migrantes en
Argentina y los desafíos de su integración en las comunidades locales
Contenidos: Contextualización de la dinámica migratoria internacional a nivel nacional
(y las especificidades por región). Revisión de los principales instrumentos
internacionales en materia de derechos de las personas migrantes. Legislación
migratoria vigente en Argentina: principios, derechos, y retos de aplicación. Laberintos
de papel: el difícil acceso al DNI y los problemas asociados para el ejercicio práctico
de derechos. Principales desafíos de integración de la población migrante en los
ámbitos locales: debates en función de datos derivados de la Primera Encuesta
Nacional Migrante de Argentina (ENMA).
Material de consulta
Hendel V. y Costanzo G. Radiografía de la población migrante en Argentina: pandemia
y desigualdad. Agencia Paco Urondo 23.06.2021. Disponible en:
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/radiografia-de-la-poblacion-migranteen-argentina-pandemia-y-desigualdad
IPPDH MERCOSUR (2013). Los derechos humanos de las personas migrantes
(VIDEO). Duración 5:38 minutos. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=YJMey326p1A

Nicolao, J. (2020). Una ley progresista fácilmente corrompible. Le Monde
Diplomatique, Suplemento 8, Atlas de las Migraciones. “Una cuestión de Derechos”,
editado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Disponible en:
https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2021/02/Atlascompletos.pdf
Red de Derechos Humanos – CONICET (2021). Informe Visual del Anuario Estadístico
Migratorio de la Argentina 2020. Disponible en:
https://redderechoshumanos.conicet.gov.ar/wpcontent/uploads/sites/141/2021/07/ENMA-2021-informe-visual.pdf
Cronograma
REGIÓN
Municipios de AMBA
Municipios de Patagonia
Municipios de Centro-Cuyo
Municipios de NOA
Municipios de NEA

FECHA
31 de agosto
7 de septiembre
14 de septiembre
28 de septiembre
5 de octubre

ETAPA 2: ENCUENTROS TRANSVERSALES
(todas las regiones en simultáneo)

Encuentro 1: Los atributos y responsabilidades de los municipios en el campo
migratorio.
Contenidos: El rol de los gobiernos locales en el campo migratorio desde una
perspectiva formal: atribuciones legales; exigencias de articulación con otros niveles
de gobierno; desafíos de adecuación normativa. El ámbito de intervención por
excelencia: la integración socioeconómica y la inclusión efectiva en espacios y
servicios del territorio. ¿Qué sucede en la práctica? Revisión de experiencias y buenas
prácticas en el abordaje de las migraciones a escala municipal. Problemáticas
emergentes: bajo nivel de institucionalidad; indispensable transversalidad; dificultades
de articulación con sociedad civil; folklorización de la presencia migrante; problemas
de coordinación intraestatal.
Material de consulta:
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) (2018).
ODS y ciudades. Movilidad Humana Internacional. Guía Práctica para gobiernos
locales de América Latina y el Caribe. Buenos Aires. Disponible en:
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/guia-movilidad-humana-on-line30-9-2019-baja-OK.pdf
Nicolao, J. y Carcedo J.F. (2020). “Los problemas de integración no los solucionamos
con fiestas, música y bailes…”. La cuestión migratoria en las agendas de los gobiernos
locales. En Nicolao, J. (Comp.) “Migración regional, política migratoria y derechos
sociales en el Interior de la Provincia de Buenos Aires”. 1 ed. Tandil: CEIPIL, 2020, pp.

43-76.
Disponible en: http://www.ceipil.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/LibroDigital-Migraci%C3%B3n-Nicolao.pdf
Thayer, L. E., Stang, F. y Rodríguez, C. (2019). La política del estado de ánimo. La
debilidad de las políticas migratorias locales en Santiago de Chile. Perfiles
Latinoamericanos,
28
(55),
pp.
171-201.
Disponible
en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018876532020000100171

Encuentro 2: Migraciones y enfoque de género
Contenidos: Características y tendencias de las migraciones desde un enfoque de
género. Discriminación y violencias hacia las mujeres migrantes. Circuitos de cuidados
y género.
Material de consulta
Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020, Red de Derechos Humanos del
CONICET, Red de Derechos Humanos del CONICET. Selección de gráficos.
Hess, S. y Elle, J. (2020). “Feminización de las migraciones”. En Atlas de las
migraciones. Le Monde Diplomatic. Disponible en: https://rosalux-ba.org/wpcontent/uploads/2021/02/Atlascompletos.pdf
Magliano, M. J. (2020). “Informalidad y precariedad laboral. Cuando lo esencial se
vuelve visible”. En Atlas de las migraciones. Le Monde Diplomatic. Disponible en:
https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2021/02/Atlascompletos.pdf
Sosa, M. (2021). “Ser mujer migrante es todavía un factor de riesgo en la Argentina”,
diario Tiempo Argentino. Disponible en https://www.tiempoar.com.ar/generos/sermujer-migrante-es-todavia-un-factor-de-riesgo-en-la-argentina/
Material complementario
Rosas. C.; Mallimacci Barral, A. y Magliano, M. J. (2021). “Género”. En Jiménez
Zunino, C. y Trpin, V. (coords). Pensar las migraciones contemporáneas. Categorías
críticas
para
su
abordaje.
Buenos
Aires:
TESEO.
Disponible
en:
https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/
Mallimacci Barral, A. y Magliano, M. J. (2021). “Trabajos de cuidados”. En Jiménez
Zunino, C. y Trpin, V. (coords). Pensar las migraciones contemporáneas. Categorías
críticas
para
su
abordaje.
Buenos
Aires:
TESEO.
Disponible
en:
https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/
Magliano, M. J. (2015). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y
desafíos. Revista
Estudos
Feministas, 23,
691-712.
Disponible
en:
https://www.redalyc.org/pdf/381/38142136003.pdf

Encuentro 3: Monitoreo de políticas públicas locales y producción de
información
Contenidos: Marcos internacionales de derechos humanos y de monitoreo:
Instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, ODS, Pacto Mundial

Migratorio, Protocolo San Salvador, Consenso de Montevideo. La producción de
información y datos. Su relevancia, fuentes de información, definición de monitoreo de
políticas, ejemplos de uso de datos en la política migratoria. Indicadores de derechos
humanos. Los gobiernos locales en el acceso a derechos. Responsabilidades y
competencias. Experiencias locales internacionales y nacionales. Articulación de datos
y políticas públicas. El rol de los gobiernos locales en los procesos de monitoreo.
Material de consulta
Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020, Red de Derechos Humanos del
CONICET, Red de Derechos Humanos del CONICET. Selección de gráficos.
Pautassi, L. C.(2013) “Monitoreo del Acceso a la Información desde los Indicadores de
Derechos Humanos”. Sur Revista Universitaria de derechos Humanos, N°18, pp. 5677.
Disponible
en:
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/29143/CONICET_Digital_Nro.a2391bd
8-5c79-4ee1-a773-c9f4211b2142_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) (2018).
ODS y ciudades. Movilidad Humana Internacional. Guía Práctica para gobiernos
locales de América Latina y el Caribe. Buenos Aires. Disponible en:
https://www.cipdh.gob.ar/wp-content/uploads/2019/09/guia-movilidad-humana-on-line30-9-2019-baja-OK.pdf

Encuentro 4: Educación e interculturalidad
Contenidos: Marco normativo y derecho a la educación. El paradigma de la inclusión,
la perspectiva intercultural y los derechos humanos. Estudiantes migrantes en el
sistema educativo: acceso y trayectorias. Presencias y ausencias: dilemas del registro
(extranjeros, migrantes, descendientes). Inclusión subordinada y formas de
discriminación. Nacionalismo escolar y derechos culturales y lingüísticos de la
población migrante. Expectativas y demandas educativas de la población migrante,
formas/alcances, tensiones en su articulación con las instituciones estatales.
Experiencias regionales: diálogos entre instituciones estatales y organizaciones
sociales; producción de contenidos locales.
Material de consulta
Datos País, Observatorio Educativo y Social, Universidad Pedagógica Nacional.
http://observatorio.unipe.edu.ar/index.php/datos-pais Análisis de datos educativos, en
base al Registro Anual 2020. Navegación grupal y Selección de gráficos sobre
estudiantes migrantes.
Novaro, G.; Diez, M. y Martinez, L. (2017) “Educación y migración latinoamericana.
Interculturalidad, derechos y nuevas formas de inclusión y exclusión escolar”. Revista
Migraciones Internacionales. Reflexiones desde Argentina. Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Año 01 Nº 02 – pp.7-23. Disponible en:
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/77720/CONICET_Digital_Nro.80577b0
6-d37c-45dc-8298-518ee46d8833_X.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Pacecca, M. I. (2014). Texto marco – (Re) pensar las inmigraciones en Argentina –
Valija de materiales didácticos para trabajar en y desde la escuela. Disponible en:

https://www.educ.ar/app/files/repositorio/file/30/16/57f71b70-e955-11ea-a258917480d9899c/contenido/texto_marco.pdf
Material complementario
Diez, M.: “Jóvenes migrantes en contextos comunitarios y escolares: debates sobre
estudiar y trabajar”. En Revista Académica Sinergia.educ.ar Año 1 N°1, publicación de
la Dirección General de Educación, Municipio de Escobar, 2020, p. 8-14, Buenos
Aires.
https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/10/revista-Sinergiaoctubre.pdf
Novaro, G.: “Escuelas y familias en contextos de migración. Apuntes y reflexiones para
la pospandemia” En Revista Académica Sinergia.educ.ar Año 1 N°1, publicación de la
Dirección General de Educación, Municipio de Escobar, 2020, pp. 24-30. Buenos
Aires.
https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2020/10/revista-Sinergiaoctubre.pdf
Castiglione, C. [et al.] (2020) Donde lo teórico se estrella: el enfoque de la
interculturalidad en las escuelas paceñas: 2017-2020. 1a ed.-José C. Paz: Edunpaz.
Disponible en:
https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/57

Encuentro 5: Derechos políticos
Contenidos: Consideraciones teóricas y prácticas sobre la relación entre ciudadanía y
nacionalidad. Definición de los derechos políticos como una herramienta básica de los
sistemas democráticos. La migración como fenómeno político que interpela los límites
de los derechos humanos. La implementación local del voto migrante en la Argentina:
pluriversos normativos, reformas recientes y prácticas efectivas.
Material de consulta
PENCHASZADEH, Ana Paula, SANDER, Joanna (2021) “Ciudadanías migrantes en
Argentina: ejercicios democráticos (pos)nacionales” en Ciudadanías alternativas.
Hacia otro rol ciudadano, Lugo, A. y Oraisón, M. (comp.), Universidad Católica de
Salta. Disponible en: https://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/article/view/5775
Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020, Red de Derechos Humanos del
CONICET, Red de Derechos Humanos del CONICET. Selección de gráficos.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2019, Observación electoral Voto de migrantes en
CABA Generales 2019.

Cronograma encuentros transversales
TODAS LAS REGIONES
Encuentro 1
Encuentro 2
Encuentro 3
Encuentro 4
Encuentro 5

FECHA
19 de octubre
26 de octubre
2 de noviembre
9 de noviembre
16 de noviembre

