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Resumen 

El objetivo del proyecto consiste en desarrollar una investigación sobre derechos humanos y migración 
internacional en Córdoba. Específicamente, se pretende analizar y reflexionar sobre los derechos humanos de 
los migrantes consagrados a nivel internacional y local, sobre el efectivo goce y/o vulneración de derechos en 
comunidades migrantes residentes en Córdoba y el Gran Córdoba (paraguaya, boliviana, otras), y sobre los 
canales y mecanismos de protección y tutela existentes y disponibles, esto último en orden a elaborar y 
presentar un aporte propositivo específico. El problema central que motiva la investigación es la vulneración 
fáctica de derechos que experimentan integrantes de comunidades migrantes en nuestro entorno (derechos a 
la igualdad, a la no discriminación, a la propiedad, a la identidad personal, a la diversidad cultural, a la 
educación, al acceso a la justicia, a la seguridad social, al trabajo digno, a la transferencia de ingresos, a la 
integridad física, a la protección policial, otros), y contempla el desarrollo de los siguientes componentes (y 
productos de mismo): 1) Desarrollo de una investigación-publicación sobre derechos humanos y migración 
internacional en Córdoba con enfoque teórico-práctico (derechos consagrados a nivel internacional, nacional y 
provincial -adecuación normativa-; goce de derechos, principales vulneraciones; canales y mecanismos de 
protección y tutela existentes y/o disponibles para las comunidades migrantes; 2) Diseño y presentación de 
propuestas de acción efectivas para la tutela de derechos humanos de integrantes de comunidades migrantes 
seleccionadas; 3) Conformación e implementación de una red interinstitucional local entre actores públicos y 
privados vinculados y/o interesados en la temática, y reforzadas sus capacidades institucionales. Se prevé un 
abordaje técnico-jurídico, una interacción directa con los sujetos de derecho (migrantes), el refuerzo de 
relaciones interinstitucionales que contribuyan a generar un cambio social positivo, y la instrumentación de un 
esquema reflexión-acción, basado en generar conocimientos y propuestas de mejora e intervención social en 
beneficio de grupos vulnerables de nuestro medio. A partir de lo expuesto, se aspira a contribuir a la 
generación de información científica sobre la temática, y reforzar el papel de nuestra Universidad y de 
sociedad civil en la promoción y la defensa de los derechos humanos de los migrantes, en orden a su tutela 
efectiva y la inclusión social. 
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