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Curso virtual IPPDH-OIM: 

Derechos Humanos y Política Migratoria 

 

I. Presentación 

El curso virtual Derechos Humanos y Política Migratoria pretende promover la reflexión y 
el intercambio sobre las prácticas de la función consular en la gestión migratoria y en la 
atención a la población migrante desde una perspectiva de derechos humanos. 

Desde los distintos espacios de integración del ámbito sudamericano se ha determinado la 
necesidad de promover mecanismos de formación orientados a sumar esfuerzos en las 
estrategias de promoción, aplicación y desarrollo de prácticas respetuosas de los 
estándares de derechos humanos en el contexto de la migración y la formación a 
funcionarios/as vinculados a dicha temática. Sin embargo, en las estrategias de 
capacitación desarrolladas hasta el momento no se han impulsado acciones que tomaran 
en cuenta las especificidades de las funciones consulares y su impacto en la población 
migrante en situación de vulnerabilidad.  

En esta línea, para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en las políticas 
públicas migratorias, resulta necesario trabajar con las esferas políticas que toman 
decisiones y definen el marco de gobernabilidad en los países. De allí la importancia de 
fomentar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la práctica consular 
de la región y contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos de la 
población migrante en Sudamérica. 

El curso es ofrecido de manera conjunta por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del 
MERCOSUR (IPPDH), con el objetivo de brindar herramientas de formación en el campo de 
los derechos humanos y las políticas migratorias a funcionarios/as consulares. 

En este contexto, la presente propuesta de formación procura consolidar la perspectiva de 
derechos humanos en el desempeño de las funciones consulares así como facilitar la 
discusión y reflexión sobre la incorporación de este enfoque en todas las intervenciones 
en el marco de los procesos migratorios de la región. 

El curso permitirá a su vez, el intercambio de buenas prácticas y el estudio de casos desde 
la perspectiva consular, lo que resulta fundamental para impulsar las estrategias 
regionales de cooperación en esta materia, el mejoramiento de las políticas migratorias 
nacionales y los esfuerzos regionales desarrollados hasta el momento para la protección 
de la población migrante. 
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II. Objetivos 

El curso pretende propiciar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la 
práctica cotidiana de los/as funcionarios/as consulares, generando no sólo una mejor 
atención de los/as ciudadanos/as del país de origen sino también un impacto positivo en 
la vinculación con las políticas migratorias nacionales y en los esfuerzos regionales de 
protección de la población migrante. 

 

Como objetivos específicos, se señalan: 

 Ofrecer conocimientos teóricos sobre los principales estándares internacionales y 
regionales (ámbito universal, interamericano y MERCOSUR) en materia de 
derechos humanos y protección de la población migrante con un enfoque de 
género y generaciones.  

 Propiciar el intercambio de buenas prácticas, mediante el análisis y abordaje de 
casos de la práctica habitual de los/as destinatarios/as, a fin de fortalecer las 
estrategias nacionales y regionales de cooperación en esta materia. 

 Brindar herramientas a los/as participantes para que en sus respectivas áreas de 
responsabilidad promuevan y apliquen un enfoque de derechos humanos a todas 
las intervenciones en el marco de la migración y la prevención de medidas que 
puedan resultar discriminatorias. 

 Generar una comunidad de prácticas que permita la continuidad del trabajo e 
intercambios futuros entre los participantes. 

 

III. Destinatarios 

El curso está destinado a personal diplomático (de carrera) que desempeñe funciones 
consulares. Puede ser personal de Consulados Generales o Agencias Consulares de países 
sudamericanos que tengan a su vez representación en países de la región sudamericana. 
Se espera que los funcionarios/as participantes puedan compartir los contenidos 
aprendidos y las discusiones mantenidas con el resto del personal diplomático de la 
Agencia Consular o Consulado General de que se trate. 

Participarán alrededor de 40 funcionarios/as provenientes de los distintos países de 
Sudamérica.   

 

IV. Duración, metodología de trabajo y evaluación 
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El curso tendrá una duración de 10 semanas. La demanda de lectura y participación será 
de aproximadamente 6 horas semanales. El curso se estructura en 9 sesiones. 

La sesión introductoria estará dirigida a que los/as participantes conozcan y se familiaricen 
con el formato virtual, el uso de las distintas herramientas de trabajo disponibles, el 
programa del curso, la metodología de trabajo y las formas de evaluación. Asimismo, será 
una instancia de presentación entre los/as participantes.  

Las sesiones 1 a 7 estarán dirigidas al abordaje de los distintos contenidos del curso y se 
dividirán en dos módulos. En el primer módulo, se abordarán aspectos introductorios 
sobre el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los derechos 
de las personas migrantes, características generales de los movimientos migratorios 
regionales, reflexiones en torno a la idea de construcción de una ciudadanía regional, y 
aspectos relacionados a la incorporación de la perspectiva de género y generaciones. El 
segundo módulo estará dirigido específicamente al abordaje de las funciones consulares 
desde una perspectiva de derechos humanos a partir del abordaje de temas como la 
privación de libertad de las personas migrantes, el acceso a servicios sociales, la trata y el 
tráfico de personas y la institucionalidad pública en derechos humanos y migraciones. 

Para cada una de las sesiones, se determinará material bibliográfico de carácter 
obligatorio y se sugerirá bibliografía complementaria de apoyo. La última sesión (sesión 9) 
estará dirigida a la evaluación de los conocimientos adquiridos durante el curso.  

Se propone una metodología de trabajo colaborativa entre los distintos funcionarios/as 
participantes del curso. A través de estrategias de aprendizaje horizontales, se promoverá 
el intercambio y el debate entre los participantes. A su vez, se fomentará la generación 
posterior de trabajo en red y la conformación de comunidades de práctica basadas en las 
experiencias propias de los funcionarios en su quehacer cotidiano. 

 

V. Contenidos del curso y bibliografía  

Sesión Introductoria: 

Presentación del curso y de los/as participantes. Familiarización con el formato virtual, el 
uso de las distintas herramientas de trabajo disponibles, el programa del curso, la 
metodología de trabajo y la modalidad de evaluación. 

 

Módulo 1: Marco conceptual de derechos humanos y migración 

 

Sesión 1: Aspectos introductorios sobre los derechos humanos y los movimientos 
migratorios: articulaciones e interseccionalidades 
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 El derecho internacional de los derechos humanos y la protección de las personas 
migrantes. 

 Obstáculos y desafíos del derecho humano a migrar. 

 Causas estructurales de la migración regional. Aspectos básicos acerca del 
desarrollo histórico de los movimientos migratorios regionales: continuidades y 
nuevas tendencias. 

 

Bibliografía obligatoria:  

- Martínez Pizarro, Jorge. Migración internacional, derechos humanos y desarrollo. 
CEPAL. Págs. 25-53 / 98-116.  

- Lenin Mondol Lopez. “Políticas públicas migratorias: consideraciones preliminares 
para su discusión” en Estado actual y perspectivas de las políticas migratorias en el 
MERCOSUR. FLACSO. Uruguay, 2010. Págs.17-22. 

 

Bibliografía complementaria: 

- Fagundes Jardim, Denise. Os direitos humanos dos imigrantes: reconfigurações 
normativas dos debates sobre imigrações no Brasil contemporâneo.  

- Lila Garcia, Estándares migratorios en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y Derecho a migrar en Argentina, En Revista de Derechos Humanos, Año 
II, Número II, Buenos Aires, marzo 2013. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación y Sistema Argentino de Información Jurídica –Infojus- 
(Publicado en la Base de Datos INFOJUS, Sistema Argentino de Información 
Jurídica, www.infojusj.gov.ar).  

- Ermida Uriarte, Oscar (2009) “Derecho a migrar y derecho al trabajo”, en VV.AA. 
Las mi¬graciones humanas en el MERCOSUR. Una mirada desde los derechos 
humanos. Mon¬tevideo: Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
en el MERCO¬SUR. 

- Folleto Informativo 30 El Sistema de Tratados de las Naciones Unidas. Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

- Folleto Informativo No. 24/Rev.1 - La Convención internacional sobre los 
trabajadores migratorios y su Comité. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 

 

Sesión 2: El enfoque de derechos humanos: Dimensiones y tensiones en torno a la 
construcción de ciudadanía  



 

5 
 

 Tensiones entre la noción de ciudadanía y la universalidad de los derechos 
humanos. 

 El enfoque de derechos en la construcción de una ciudadanía regional.  

 Los avances regionales para la construcción de una ciudadanía regional: acuerdos 
normativos y planes de trabajo a nivel MERCOSUR y UNASUR 

 

Bibliografía obligatoria:   

- Ceriani Cernadas, Pablo. Apuntes críticos sobre derechos humanos, migraciones y 
libre circulación de personas en el MERCOSUR Revista de Derecho Migratorio y de 
Extranjería, n° 29, Madrid, Ed. Lex Nova, 2012. Págs. 83 a 118. 

- Livre circulação de trabalhadores, cidadania regional e direitos humanos de 
migrantes. Relatório Painel de Debate do Fórum Mundial de Direitos Humanos. 
Brasília, Brasil. IPPDH, 2013. 

 

Bibliografía complementaria: 

- Ferrajoli,  Luigi, De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona, en 
Derechos y garantías. La ley del más débil, pról. de Perfecto Andrés Ibañez, trad. 
esp. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 1999. Pp97 a 124 

- Caetano, Gerardo, Distancias críticas entre ciudadanía e instituciones. Desafíos y 
transformaciones en las democracias de la América Latina contemporánea. 
Capítulo del libro El MERCOSUR  de las políticas públicas regionales. CEFIR. 
Montevideo, 2012.  

 

Sesión 3: El enfoque de género y generaciones como herramienta de inclusión 

 Estándares aplicables a la protección y garantía de derechos de las mujeres en el 
contexto migratorio. 

- Instrumentos de derechos humanos para la protección de las mujeres y niñas 
migrantes que se desempeñan como trabajadoras domésticas. 

 Estándares aplicables a la protección y garantía de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

 - Esfuerzos regionales para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes: 
el trabajo del MERCOSUR.  
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Bibliografía obligatoria:   

- Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. Observación general Nº 1, sobre los trabajadores domésticos 
migratorios. 23 de febrero de 2011  

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 21. Derechos y 
Garantías de Niños y Niñas en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  

 

Bibliografía complementaria: 

- Comité de Derechos del Niño, Observación General No. 6, (2005), Trato de los 
menores no acompañados y separados de su familia fuera del país de origen, 
CRC/GC/2005/6 

- Estudio sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a niños y niñas migrantes 
en situación migratoria irregular en América Latina y el Caribe. UNICEF-UNLA. 

- Políticas migratorias, movilidad humana y derechos de la niñez en América Latina y 
el Caribe, con E. Alonso y A. Morlachetti, en ACNUR-Lettieri, M. (ed.), Protección de 
Refugiados en el Sur de Sudamérica, Ed. UNLA, Buenos Aires, 2012. 

- Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Yean y Bosico c.  República 
Dominicana, sentencia del 8 de septiembre de 2005 

- IPPDH (2012)). La Implementación de los Acuerdos del Mercosur Relativos a la 
Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. Instituto 
de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, Julio 2012. 

 

 

Módulo 2: Las funciones consulares desde la perspectiva de los derechos humanos 

 

Sesión 1: Situaciones de detención y privación de la libertad de personas migrantes  

 Aproximación al contexto regional en materia de detenciones y privaciones de 
libertad en el marco de procedimientos migratorios. 

 Debido proceso legal y acceso a la justicia con énfasis en casos vinculados a 
procedimientos migratorios. 

 Excepcionalidad de la privación de la libertad en caso de irregularidad migratoria. 
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 Estándares planteados por los países del MERCOSUR sobre la prohibición de 
privación de la libertad en el caso de niños y la protección del derecho a la vida 
familiar. 

 La función consular y la protección de derechos de las personas migrantes privadas 
de libertad.  

 

Bibliografía obligatoria:  

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 21. Derechos y 
Garantías de Niños y Niñas en el contexto de la migración y/o en necesidad de 
protección internacional. 19 de agosto de 2014. Párrafos 144 a 160 

- Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Sentencia de 23 de Noviembre de 2010. 
Serie C, No. 218. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

- Corte IDH, OC-16/99, sobre el Derecho a la Información sobre la Asistencia 
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Págs. 66-73. 

 

Bibliografía complementaria: 

- Comité de Derechos Humanos. 27o período de sesiones (1986) Observación 
general No 15 La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto.  

- Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Sentencia de 23 de Noviembre de 2010. 
Serie C, No. 218. 

- CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. Marzo de 2008. 

- Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. 
A/65/222. 3 de agosto de 2010. 

 

 

Sesión 2: Acceso a servicios sociales de las personas migrantes en los países de destino. 

 Estándares internacionales en materia de protección de derechos económicos, 
sociales y culturales de las personas migrantes. 

 El acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes 
en los países de la región: marcos normativos y prácticas.  

 Normas y mecanismos de control migratorio que afectan la realización de 
derechos sociales: límites y desafíos de la asistencia consular. 
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Bibliografía obligatoria:  

- Ceriani  ernadas, Pablo, “Migrantes, Derechos  ociales y Políticas Públicas en 
Am rica Latina y el  aribe: la universalidad en juego”, en Derechos sociales: 
justicia, política y economía en Am rica Latina. A   D A O O, Pilar  E PE O 
Nicolás y RODRIGUEZ GARAVITO (coordinadores), Cesar, Siglo del Hombre 
editores, Bogotá, 2010.  

 

Bibliografía complementaria: 

- Observación General Nº 20. La no discriminación y los derechos económicos, 
sociales y culturales. E/C.12/GC/20. 2 de julio de 2009.  

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observación general Nº 30 
(2004) sobre los derechos de los no ciudadanos. 65 período de sesiones, 2004.  

-  nstituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del ME  O U  ( PPDH) “La 
implementación de los Acuerdos del MERCOSUR relativos a la protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. Diagnóstico y lineamientos 
para la acción” Año 2012. 

 

Sesión 3: El delito de trata internacional con fines de explotación sexual y laboral.  

 Marco normativo internacional sobre el delito de trata de personas. 

 Trata y tráfico de personas 

    La víctima en la trata de personas  

 Panorama regional sobre el delito de trata con fines explotación sexual y laboral.  

 Los marcos normativos y guías de actuación regionales: los desafíos de su 
implementación. 

 Alcance de las políticas de gestión consular frente a casos de atención y asistencia 
a las víctimas; acompañamiento en el proceso judicial y vinculación con el país de 
origen. 

 

Bibliografía obligatoria:    

- Diagnóstico regional en mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 
en el MERCOSUR. Págs. 29-55  
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Bibliografía complementaria:  

- Organización Internacional para las Migraciones. Curso introductorio sobre 
protección de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad: manual para 
el (a) facilitador (a). San José, C.R.: OIM, 2012. 

- Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de 
personas Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(E/2002/68/Add.1). 20 de mayo de 2002. 

- Guía de actuación regional para la detección temprana de situaciones de trata de 
personas en pasos fronterizos del Mercosur y Estados Asociados 40pp 

 

Sesión 4: Articulaciones y vinculaciones interinstitucionales orientadas a mejorar las 
condiciones de vida de las personas migrantes.  

 La construcción de una institucionalidad pública sustentada en derechos. 

 Articulaciones interinstitucionales al interior de los Estados y entre los Estados de 
origen, tránsito y destino de migrantes. 

 El rol de los consulados como gestores y coordinadores de la organización social de 
la comunidad y promotores de los derechos fundamentales en el contexto de la 
movilidad humana 

 

Bibliografía obligatoria:  

- Abramovich, Victor, Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y 
políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL 88. Abril 2006.  

-  unill Grau,  uria “Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la 
institucionalidad pública”. Disponible en: http://old.clad.org/portal/publicaciones-
del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/cunill 

 

Bibliografía complementaria:  

- “Ganar derechos. Lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas 
en derechos”.  PPDH, 2014. 

- Abramovich, Víctor y Pautassi, Laura. El enfoque de derechos y la institucionalidad 
de las políticas sociales. En: Abramovich, Víctor y Pautassi, Laura (comp.). La 
revisión judicial de las políticas sociales. Estudio de casos. Buenos Aires: Editores 
del Puerto, 2009. 

 

http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/cunill
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/046-febrero-2010/cunill
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Sesión final: Evaluación final. 

  

Bibliografía de referencia para todo el curso: 

- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares 

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 

- Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

- Convención sobre los Derechos del Niño 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos  

- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de  an  alvador” 

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer “ onvención Belem do Para” 

- Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 
Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. 

- Corte IDH, OC-16/99, sobre el Derecho a la Información sobre la Asistencia 
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal.  

- Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o 
en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de 
agosto de 2014. Serie A No. 21 

- UNASUR/CJEG/DECISIÓN/Nº 8 /2012. Ciudadanía Sudamericana.  

- Acuerdo  M   °13/02 “ esidencia para  acionales de los Estados Partes del 
ME  O U ” Acuerdo  M   °14/02 “ esidencia para Nacionales de los Estados 
Partes del ME  O U , Bolivia y  hile” aprobados por ME  O U / M / DE . 
N°28/02 en Brasilia el 6 de diciembre de 2002. Disponible en 
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3963&site=1&channel=secretar
ia 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3963&site=1&channel=secretaria
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3963&site=1&channel=secretaria
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- MERCOSUR/CMC/DEC. N° 64/10. Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR y su 
correspondiente Plan de Acción 

- Plan Estratégico de Acción Social (PEAS). MERCOSUR/CMC/DEC.N°12/11 

 

 


