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1. Título del texto		

Migrantes - Colección Experiencias Nº4

2. Autor / es			
				
				
				
				

Material elaborado por las áreas de Comunicación y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales del CELS, con la colaboración
de Mariela Baladron, Aluminé Cabrera, Ezequiel María y Diego
Morales en su producción. Comentarios de Gastón Chillier, Paula
Litvachky, Carolina Varsky y Victoria Wigodzky

3. Año de publicación 		

2013

4. Publicado en: 		

Centro de Estudios Legales y Sociales CELS

5. Disponible en:		

http://www.cels.org.ar

6. Extensión del texto		

55 carillas. Tiene su versión en inglés

7. Temas que aborda el texto
Este texto resume el trabajo histórico realizado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) con migrantes y refugiados. Recorre las distintas intervenciones de la institución en la temática, tales como investigaciones de diagnóstico, alianza con otras organizaciones, acciones de
incidencia, litigio estratégico y la creación de una clínica jurídica, entre otros. Se enfatiza la perspectiva de integración y defensa de derechos humanos de la Ley de Migraciones 25.871/2004, y
se relatan los avances y desafíos del proceso de sanción e implementación, así como su impacto
concreto en los derechos de los migrantes.
El texto incluye un breve repaso histórico de las diferentes problemáticas y políticas migratorias
en Argentina y señala el rol central de las organizaciones sociales y de derechos humanos en el
proceso de derogación de la ley anterior (conocida como Ley Videla), en la participación y discusión del contenido de la actual ley, en la demanda de nuevas miradas sobre la inmigración y en el
freno de proyectos represivos o restrictivos.
Por último detalla los desafíos aún pendientes en la implementación de una política migratoria
basada en el reconocimiento efectivo de los derechos humanos.
8. Este texto puede complementarse con:
a) Courtis, Corina y Pacecca, María Inés: Migración y derechos humanos: una aproximación crítica al
“nuevo paradigma” para el tratamiento de la cuestión migratoria en la Argentina
b) Dictamen UNLa – CELS – CAREF sobre la extensión de los derechos políticos a las personas
migrantes a nivel nacional (2012)
c) Eduardo Domenech: Migraciones internacionales y Estado Nacional en la Argentina reciente. De la
retórica de la exclusión a la retórica de la inclusión.
9. Algunos de los temas presentados en este texto pueden ser útiles para abordar las siguientes
Secuencias didácticas para trabajar en el aula
- Secuencia 4 “Con el peso de la ley”

