Informe Primer encuentro Ciclo de Talleres "Acceso a derechos para Mujeres Migrantes, Refugiadas y Disidencias en Argentina"
Participaron del Taller: 
Alfredo López Rita: Director General de Inmigración y Director de la CONARE(Expositor)
Natividad Obeso: Presidenta y Fundadora de AMUMRA, (Expositora) 
María José Lubertino: Presidenta de ACDH(Coordinadora)

Equipo del Proyecto Articular: María José Lubertino, Margaret  Acevedo, Natalia Sobrino, Carolina Sobrino. 

El zoom conto con 100 participantes, todxs estaban sumamente interesados en las problemáticas que implica ser hoy en día Migrantx o refugiadx en Argentina, lxs asistentes pudieron nutrirse de conocimientos básicos hasta más avanzados que desconocían. En especial las leyes que les amparan.

La Dra. María José Lubertino dio la bienvenida al grupo de participantes y al primer conferencista el señor: Alfredo López Rita a quien le dio la palabra y dio su ponencia referente al tema.

Alfredo López Rita: El Director de Migraciones Alfredo López Rita comenzó contando sobre el programa de “PATRIA GRANDE” en el año 2006 el cual fue el programa más importante de regularización migratoria que ha tenido Argentina. Destaco que se hizo durante el Gobierno de Néstor Kirchner.
A continuación, relato el crecimiento en –MIGRACIONES- que hoy día a diferencia de muchos años ha crecido y cuenta con muchos más conocimientos, más personal y más capacitación actualizada sobre estos temas la cual años atrás no existía. Gracias a esto hubo una nueva política que previo una gran llegada de personas Migrantes, a efectos de regularizar con todos los beneficios impulsados por el programa -Patria Grande. El rol sobresaliente que ha tenido fue el de las asociaciones colaboradoras de la sociedad civil con trayectoria y compromiso social. También mencionó a los municipios ya que de esta manera el estado y migraciones logre una gran presencia territorial. Migraciones y Argentina tiene una política con enorme reconocimiento mundial que responde a las necesidades de los migrantes. En ese tiempo menciona que no existía la tecnología que hoy tenemos punto fundamental. Menciona las asociaciones como AMUMRA que eran asociaciones pioneras en la lucha por los derechos de los Migrantes, pero no se tenía el acceso a una agenda completa de todxs los migrantes en Argentina lo cual dificultaba el proveerlos de ayuda. 
Destaco que con la llegada de la Directora Florencia Carignano a Migraciones se comenzó a ver en detalle las problemáticas de las Mujeres Migrantes en especial con temas referidos a la explotación y trata de personas tanto en el ámbito laboral como sexual.      Es una problemática aun existente y se articula con varias organizaciones para la erradicación de la misma.
Natividad Obeso: La presidenta de AMUMRA  marcar el punto de que no habla como una observadora de la problemática que viven Migrantxs y Refugiadxs sino en primera persona siendo Mujer Migrante en Argentina. Expuso la pregunta de tantas personas que llegan al País de destino ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso a Derechos Humanos? y explicó que es un Migrantx y que es un Refugiadx para así luego enumerar muy brevemente las herramientas internacionales y la legislación nacional en benefició de lxs mismxs. Destacó sobre la Legislación la Ley de Migraciones 25.871, la Ley del Refugiadx 26.165, la Ley 26.844 de régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Luego se enumeraron los derechos Humanos de Migrantxs y Refugiadxs en Argentina destacando: Derecho a la migración, Derecho a la regularización migratoria, Derecho a la Salud, Derecho a la Educación, Derecho a la reunificación Familiar,Derecho al acceso a la Justicia y a su debido proceso, Derecho a la asistencia Consular, Derecho al voto , Derecho a no ser discriminadxs, Derecho a una migración sin violencia, Derecho a solicitar asilo, Derecho a solicitar la condición de refugiadxs. Posteriormente se hizo mención a un extracto del preámbulo y un artículo de la constitución argentina y al Art.20, la Ley 25.871 de migraciones, la Ley del Refugiadx 26.165. y para explicar que dice Argentina sobre esta ley (no reglamentada) cito el siguiente artículo: ARTICULO 2º — La protección de los refugiados en la República Argentina se realizará con arreglo a los principios de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de interpretación más favorable y de interpretación más favorable a la persona humana. A continuación, menciono que es la CONARE, Comisión nacional del refugiado) y que organismos la integran. Se les envío a las participantes el material completo con dos videos sobre los derechos internacionales y los nacionales para fijar los conocimientos impartidos en el Taller. Se concluyó el primer Taller con el agradecimiento a todxs las participantes y la invitación a los futuros talleres.

