
Taller Mujeres Migrantes  

En el Taller de Migración participaron más de cien personas entre migrantes internas y 
extranjeras, muchas de ellas integran colectivas que militan por los derechos de las 
mujeres migrantes y disidencias.  
Se trabajó durante el sábado 8 de octubre por la tarde y el domingo 9 por la mañana y por 
la tarde 
Debido a la emergencia de temas que nos atañen a las migrantes, las diferentes 
participantes plantearon los temas que deseaban discutir y las propuestas a la plenaria. 
Todavia vemos en nuestro colectivo la tibieza con que se habla de la violencia que sufren 
las mujeres migrantes, planteando que la primera violencia que sufren es la migración. 
Gran parte de las peticiones coincidía y por ello se estableció un pliego de acciones que 
requerimos hacer por los derechos de las mujeres migrantes: 

1. Activar campañas de difusión sobre la situación de las mujeres migrantes en 
Argentina 

2. Realizar Talleres de Acceso a la Justicia dirigido a Mujeres Migrantes, siendo que l 
mayor violencia que sufren y esta latente es la Violencia institucional. 

3. Establecer jornadas de capacitación continua de forma presencial  
4. Realizar espacios de diálogo con las instancias estatales y provinciales que 

aborden la temática de género 
5. Llevar a cabo jornadas de capacitación con instituciones oficiales para trabajar la 

migración con una perspectiva que incluya nuestras preocupaciones y aportes 
6. Trabajar por mejorar los procesos de Convalidación de Títulos 
7. Dialogar con ANSES  
8. Informar a la población sobre la Asignación Universal por Hijxs  
9. Conformar un frente de mujeres migrantes y disidencias 
10. Apoyar el caso de Zaida Mamani 
11. Repudiamos plenamente los actos violentos y la represión al pueblo mapuche, 

especialmente a las tres compañeras detenidas y violentadas sin el menor respeto 
a sus derechos 

12. Inclusión de nuestra voz y participación de manera activa como mujeres migrantes 
y refugiadas. 

Aquí nuestras conclusiones leidas en el Plenario de cierre: 

“Nosotras y  nosotres, nos reconocemos como sujetes politiques de derechos politicos, 
sociales, culturales y económicos y estas son nuestras propuestas: 

● Formación de FRENTE DE MUJERES Y DISIDENCIAS MIGRANTES Y 
REFUGIADES,  
Objetivos del Frente: 
- Activar campañas de visibilización 
- Campañas de acceso a Justicia con perspectiva de género y migrante 

(Ejemplos: Caso Zaida Mamani y Libertad para Wang). 
- Jornadas y talleres de formación y capacitación continua para población 

migrante, presenciales y virtuales, para garantizar acceso a toda la población. 
- Espacio de articulación para diálogo y resolución con Estado Nacional y 

estados provinciales. 
- Visibilizar y denunciar de manera conjunta problemáticas de mujeres y 

disidencias migrantes y refugiades, sobre las  distintas violencias  sobre todola 
violencia institucional , laboral y genero. . 



● Conformación de Mesa de Diálogo con Instituciones Oficiales para: 
- Trabajo de Procesos Administrativos con perspectiva de género en población 

migrante.  
- Regularizar DNI a migrantes en contexto de pandemia. 
- Convalidación de títulos (primario, secundario y universitario) 
- Documentación de niñeces, mujeres y disidencias que migran de países en 

situación de conflicto armado. Ej: Colombia, Siria. 
- Regularización de expedientes que no están digitalizados y obstaculizan la 

obtención del DNI. 
- Diálogo con ANSES, Dirección Nacional de Migraciones con sus delegaciones, 

CONARE, Ministerio de Justicia, INADI, Secretaria de DDHH y otros 
organismos. 

- AUH y otros beneficios sociales para hijes de migrantes. 
- Resolver obtención de ciudadanía para hijes de nacionalizados y 

nacionalizadas menores de 18 años.  
- Reconocimiento del trabajo de la economía popular para acceder a la 

radicación y otros derechos. 

Nuestras denuncias al Estado Nacional: 

● El Funcionamiento de una justicia patriarcal, racista y clasista que invisibiliza a las 
personas migrantes. 

● Vulneración de DDHH en todos los pasos fronterizos habilitados. Principalmente: 
Paso los Libertadores en Mendoza, que no hay acompañamiento a personas en 
tránsito, denunciar la violencia institucional que ejerce la gendarmería y 
carabneros.. 

● Desinformación, no acceso y venta de turnos para la convalidación de títulos. 
Denunciamos pagina de Facebook: “gestoria de convalidación de títulos de 
extranjeros”. 

● Represión, desalojo y violencia a mujeres y niñeces del pueblo mapuche. 
Denunciamos responsabilidad política y jurídica de Anibal Fernandez, de la Jueza 
Silvina Dominguez y de Alberto Fernández 

● Represión, desalojo y violencia a mujeres y niñeces migrantes en Guernica. 
● Maltrato, discriminación y violencia a trabajadores migrantes en instituciones 

públicas. 
● No hay voluntad política para abrazar a mujeres y disidencias del mundo cuando 

sus vidas corren peligro. 
● Inacción de la CONARE 

Denunciamos a los sindicatos SOIVA y AOT (textiles) por obstruir la gremialización de 
la comunidad migrante. 

Denunciamos a Universidades Públicas. Por la falta de acceso a la representación 
estudiantil del colectivo migrante. Ejemplo UNA 2022. 

Denunciamos a los partidos políticos: por el uso proselitista del voto migrante y la falta 
de representación y candidates en las listas.  



● EXIGIMOS AL ESTADO NACIONAL: 
- Regularización migratoria YA 
- Cese inmediato de expulsiones 
- Considerar fecha de ingreso de migrantes para la solicitud de jubilaciones y 

pensiones. 
- Conformación de un Corredor Humanitario para permitir el ingreso seguro de 

mujeres, disidencias y niñeces cuyas vidas se encuentran en peligro, 
constituyéndose el Estado Nacional en Estado Llamante para refugiades. 
Implementando todas herramientas necesarias para acceso, visados 
humanitarios, asilos, etc. 

- Exigimos el cumplimiento de la leyes de: Migraciones 25871, la ley 
antidiscriminatoria, la ley de trata y de Refugiados (Ley 26165) y de 
trabajadores de casas particulares. La modificación de la ley 23592 del INADI.  

- Obligatoriedad del dictado de talleres para concientizar con perspectiva 
migrante y de género en espacios educativos, institucionales y a funcionarios 
públicos. Al igual que se realiza con la Ley Micaela. 

- Exigimos cupo laboral migrante en Instituciones públicas. 
● SOLICITAMOS AL ENCUENTRO: 

- Que se incluyan a Migrantes en la Comisión Organizadora de los próximos 
encuentros. 

- Llamado a los feminismos al diálogo, discusión y toma de decisiones que 
incluyan a les migrantes. 

- Se sugiere como próxima sede a la Provincia de Rio Negro para apoyar la 
lucha contra el extractivismo. 

NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS LUCHAS DE LAS MUJERES Y DISIDENCIAS DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y DE TODOS LOS TERRITORIOS”.  

Coordinadora del taller e Informante: Natividad Obeso 
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