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•

Es uno de los 14 expertos independientes y vicepresidente del Comité para la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de
Naciones Unidas, para el periodo 2014-2017;

•

Su formación académica incluye un Master en Migraciones Internacionales y
Extranjería por la Universidad Europea de Madrid, España, es Experto Jurídico
sobre Migraciones Internacionales, Extranjería y Personas en Movimiento
Transnacional, por la Universidad Europea de Madrid y Doctorando en Derechos
Humanos de la Universidad de Valencia, España;

•

Ha trabajado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización no
gubernamental argentina, con sede en Buenos Aires, orientada a la promoción y
defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático, en
donde coordinó la Clínica Legal de Derechos para Migrantes y Refugiados.
También ha participado en consultorías sobre migración y derechos humanos para
la Organización Internacional para las Migraciones, ha coordinado también la
consultoría sobre mujeres migrantes y trabajo doméstico, para la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, entre otros cargos relevantes;

•

Como coordinador del Programa Migración y Asilo, del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina (UNLA), dirige diversos
proyectos de investigación sobre derechos humanos de migrantes, a nivel local,
nacional, regional y global;

•

Ha ejercido como profesor de Derechos Humanos de Migrantes en la Maestría de
Derechos Humanos de la (UNLA), Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y Maestría en Políticas Migratorias Internacionales de la misma
Universidad, Diplomado en Políticas Migratorias Internacionales (Universidad
Nacional de Tres de Febrero), Profesor Invitado de la Universidad de Amberes,
Bélgica y Universidad Iberoamericana, México, entre otras;

•

Ha dictado conferencias, talleres y seminarios sobre derechos de migrantes en
diferentes países del mundo. Es asociado al Global Migration Policy Associates
(GMPA);

•

Ha publicado libros relacionados con este tema, como Niñez Detenida. Los
derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera MéxicoGuatemala, en México, 2013 y Estudio sobre los estándares jurídicos básicos
aplicables a niños y niñas migrantes en situación migratoria irregular en América
Latina y el Caribe, así como infinidad de artículos.

