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INTRODUCCIÓN

El año 2016 fue especialmente significati-
vo para la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), ya que celebró sus 
65 años de servicio a las personas migran-
tes de todo el mundo.

Esta celebración coincidió con la adhesión 
formal de la OIM a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como Organismo 
de las Naciones Unidas para la Migración, 
explicitando de esta forma el creciente re-
conocimiento de las cuestiones migrato-
rias a nivel mundial y la necesidad de una 
mayor vinculación entre la movilidad hu-
mana y las agendas de políticas relaciona-
das. La incorporación se produjo durante 
la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados 
y Migrantes, realizada en septiembre de 
2016 en la Sede de la ONU en Nueva York. 
Asimismo, la Declaración aprobada en di-
cha ocasión puso en marcha el proceso ha-
cia la adopción de un Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regu-
lar, que tiene como objetivos principales: 
contribuir con la gobernanza mundial de 
la migración internacional, incorporando 
para ello la perspectiva humanitaria, de 
derechos humanos y de desarrollo; esta-
blecer una serie de principios, compromi-
sos y entendimientos sobre esta materia; 
y fortalecer la cooperación integral entre 
estados respecto de esta temática.

Fue en este contexto que se desarrolló 
una de las actividades más importantes 
recogidas en este Informe, la elaboración 
y publicación de “Los inmigrantes en la 
construcción de la Argentina”, obra que 
constituyó asimismo un aporte a la con-
memoración del Bicentenario de la Inde-
pendencia de Argentina. La publicación 
presenta un análisis sobre las corrientes 
migratorias voluntarias y forzadas que 
arribaron al país desde los orígenes colo-
niales hasta la última década del siglo XX, 
visibilizando su importancia en la confor-
mación del Estado-Nación.

En consonancia con la estrategia de la 
OIM, que destaca la difusión de informa-
ción, la producción de conocimiento, la 
investigación y la recopilación e intercam-
bio de datos sobre cuestiones migratorias, 
acompañaron a la obra mencionada otras 
publicaciones, entre las que cabe mencio-
nar el informe “La Migración Colombiana 
en Argentina”.

En el mismo período, OIM Argentina ha 
implementado diversas actividades, pro-
gramas y proyectos en múltiples campos, 
entre los que se encuentran: la preven-
ción, asistencia y protección a personas 
migrantes en situación de vulnerabilidad 
y víctimas del delito de la trata de perso-
nas; la integración y reintegración de per-
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sonas migrantes; la promoción del diálogo 
entre los actores del proceso migratorio; y 
la sensibilización y capacitación en dere-
chos de las personas migrantes y comuni-
cación intercultural. Estas acciones se han 
llevado adelante junto con contrapartes 
gubernamentales, como la Dirección Na-
cional de Migraciones, la Secretaría de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural de 
la Nación, y el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI); organizaciones de la sociedad ci-
vil, como la Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones, la Comisión Or-
ganizadora 8 de Noviembre (Día Nacional 
de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura 
Afro) y la Asociación Civil Vínculos en Red; 
e instituciones académicas, como el Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET), la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, la Universi-
dad Nacional de Villa María y la Universi-
dad Nacional de Rosario.

Del mismo modo, la Oficina País para Ar-
gentina ha ejecutado actividades enfocadas 
en el vínculo de las migraciones con temas 
tales como la salud, el género, el retorno 
voluntario, las ciudades, el cambio climá-
tico y el medio ambiente. Ha participado 
además de campañas de comunicación que 
han mostrado la contribución socioeconó-
mica y cultural de las personas migrantes 
a las sociedades de acogida.

Invitamos a la lectura del presente docu-
mento con gran satisfacción por el traba-
jo emprendido. Esperamos que resulte un 
aporte de interés sobre la temática migra-
toria en Argentina.

Gabriela Fernández
Jefa de Oficina
OIM Argentina
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1. CELEBRACIÓN DEL 65° ANIVERSARIO DE LA OIM

La OIM celebró su 65° aniversario con un 
evento que se desarrolló el día 5 de diciem-
bre en el Palacio San Martín del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, bajo la 
organización conjunta entre la Oficina Re-
gional de la OIM para América del Sur y la 
Oficina País.

Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de Carlos Foradori, Secretario de 
Relaciones Exteriores del Ministerio, quien 
realizó un reconocimiento hacia la OIM 
por su trayectoria en el campo de las mi-
graciones.

A continuación, tomó la palabra Diego 
Beltrand, Director Regional de la OIM para 

América del Sur, quien hizo referencia a 
la importancia que la República Argentina 
reviste para la organización, por la extensa 
tradición del país en la recepción e inte-
gración de sus migrantes, y por constituir-
se en una referencia para la región y para 
el mundo.

Beltrand expuso, asimismo, algunas re-
flexiones en torno a las tendencias migra-
torias, y culminó manifestando el renovado 
compromiso de la OIM en lo relacionado al 
apoyo a la personas migrantes, los Estados 
y la sociedad civil, desde una posición con-
solidada tras el ingreso de la Organización 
a las Naciones Unidas, en tanto organismo 
conexo.

Argentina fue uno de los primeros 
países latinoamericanos en conver-
tirse en miembro del Comité Inter-
gubernamental para las Migracio-
nes Europeas, organismo antecesor 
de la OIM.

34ª. Reunión del Consejo de la OIM. 
Se conmemoraron los 20 años de su 
conformación.

Apertura del evento a cargo de Carlos 
Foradori, con la presencia de Diego 
Beltrand y Gabriela Fernández.



13

Seguidamente, se proyectó un material 
audiovisual sobre el trabajo realizado por 
la OIM durante los últimos 65 años, con 
importantes hitos a nivel mundial y regio-
nal, que enfatizó, especialmente, la exten-
sa labor en Argentina, ilustrada a través de 
testimonios de personas migrantes.

Luego tuvo lugar la presentación de la 
publicación “Los inmigrantes en la cons-
trucción de la Argentina”, una compila-
ción realizada por OIM Argentina. El panel 
estuvo conformado por Gabriela Fernán-
dez, Jefa de Oficina de la Organización en 
Argentina, y Juan Artola, responsable de la 
edición, actual Director Ejecutivo de la Red 
Internacional de Migración y Desarrollo, y 
Director Regional de la OIM para América 
del Sur hasta el año 2012.

En su intervención, Gabriela Fernández 
destacó la trascendencia de la celebración 
para la OIM, así como la coincidencia de 
su 65° aniversario con el Bicentenario de 

la Independencia de la Argentina, debido a 
la importancia que las y los migrantes han 
tenido en la construcción de la Nación.

Para finalizar, expuso Lelio Mármora, ac-
tual Director del Instituto de Políticas de 
Migraciones y Asilo de la Universidad de 
Tres de Febrero, ex Director Nacional de 
Migraciones de Argentina y Representante 
Regional de la OIM para el Cono Sur has-
ta el año 2002. Mármora describió el pa-
norama de las migraciones en el presente, 
e hizo alusión a las políticas migratorias 
regionales, mencionando el papel que ha 
asumido la OIM como Secretaría Técnica 
de la Conferencia Sudamericana sobre Mi-
graciones.

El evento contó con la presencia de repre-
sentantes de organismos oficiales como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul-
to; la Dirección Nacional de Migraciones; 
la Secretaría de Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural; el Comité Ejecutivo para 

Acto por el 65° aniversario de la 
OIM.

Acto por el 65° aniversario de la 
OIM.

Personal de OIM junto con Diego 
Beltrand y Gabriela Fernández.
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la Lucha contra la Trata y la Explotación 
de Personas; y de funcionarios/as del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 
diversos municipios, de organismos inter-
nacionales, del cuerpo diplomático, de la 
academia y de asociaciones de migrantes y 
otras entidades no gubernamentales.

La celebración cobró una significado par-
ticular debido a que 2016 fue el año en que 
OIM se incorporó formalmente al Sistema 
de las Naciones Unidas como organismo 
conexo, tal como se ha mencionado, lo 
que representa un paso fundamental para 
afianzar su labor a favor de las personas 
migrantes.
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2. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN

2.1. Derechos humanos de las 
personas migrantes

La OIM provee asistencia a migrantes vul-
nerables y a sus familias. Los proyectos de 
la OIM orientados a dar asistencia huma-
nitaria se implementan desde un enfoque 
de derechos humanos que permite brindar 
protección a las personas migrantes más 
desamparadas, desde una perspectiva in-
tegral que incluye, dependiendo de los 
casos, ayuda médica y asistencia para la 
reintegración.

OIM Argentina participa activamente en el 
Grupo Interagencial de Trabajo de Nacio-
nes Unidas sobre Derechos Humanos para 
poblaciones en situaciones de vulnerabili-
dad, a través del cual se prevé dar segui-
miento a las recomendaciones realizadas a 
la Argentina en el último Examen Periódi-
co Universal (EPU).

En este contexto, la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación, junto con el 
Sistema de Naciones Unidas (SNU) han 
identificado una serie de recomendacio-
nes plausibles de ser implementadas con 
la asistencia del Grupo.

En este sentido, OIM Argentina colabora 
en el análisis de las recomendaciones re-

feridas a los derechos humanos de las per-
sonas migrantes y también respecto de la 
trata de personas con fines de explotación 
sexual y laboral.

2.1.1. Asistencia y protección a 
personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad

OIM Argentina brinda asistencia para el 
retorno voluntario de migrantes que se 
encuentran en situación de extrema vul-
nerabilidad, ya sea a través del Programa 
Global de Asistencia Humanitaria (HASM, 
por su sigla en inglés) o de otros progra-
mas de asistencia de la organización y de 
instituciones gubernamentales.

El programa HASM ofrece asistencia rápi-
da a personas migrantes que se encuentran 
desamparadas, tanto en países de tránsi-
to como de destino, y que no disponen de 
medios económicos ni pueden acceder a 
otras ayudas institucionales para regresar 
a su país de origen.

La OIM articula sus actividades con orga-
nismos de Gobierno, consulados, institu-
ciones, agencias de las Naciones Unidas y 
con organizaciones de la sociedad civil, a 
fin de identificar las condiciones y necesi-
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dades de las personas migrantes que soli-
citan el beneficio de este programa.

La asistencia en el retorno es puesta en 
marcha una vez que la persona declara su 
voluntad de regresar y que la OIM corro-
bora la existencia de un entorno familiar 
o institucional dispuesto a recibirla en su
lugar de origen. Para ello, se coordinan las
acciones con la oficina de la OIM en el país,
con organismos de Gobierno locales y con
instituciones de la sociedad civil. Durante
2016, en articulación con otras oficinas de
OIM, la oficina de Argentina brindó asis-
tencia a cinco casos de reunificación fami-
liar, que comprendieron un total de nueve
personas.

2.1.2. Promoción de los derechos 
humanos de las personas migrantes

En 2016, la Oficina Nacional de OIM par-
ticipó en diversas iniciativas que tuvieron 
como protagonista a la comunidad afro en 
el país.

En julio, OIM Argentina, junto con el Mi-
nisterio de Cultura y la Secretaría de De-
rechos Humanos de la Nación Argentina; 
el Instituto Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo (INADI); y 
el Instituto de Políticas Públicas en Dere-
chos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), 
auspició las Jornadas de Reflexión y Tra-
bajo para la Comunidad Afrodescendien-

te en Argentina. El objetivo de estos en-
cuentros consistió en definir el carácter, la 
estructura y los alcances de la celebración 
del Tercer Aniversario del Día Nacional de 
los/las Afroargentinos/as y de la Cultura 
Afro, que se celebraría el 8 de noviembre.

Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de 
OIM Argentina, expresó el beneplácito de 
la OIM por la celebración de las Jornadas, 
y afirmó que la organización sumaría es-
fuerzos para la concreción del Plan de Ac-
ción del Decenio Internacional para los y 
las Afrodescendientes.

Las jornadas fortalecieron el proceso or-
ganizativo de la comunidad, a través de 
una reflexión mancomunada sobre la pro-
blemática del acceso a los derechos. Asi-
mismo, se hizo mención a las situaciones 
de racismo y discriminación, a fin de con-
tribuir a la elaboración de herramientas 
jurídicas que apoyen la elaboración e im-
plementación de políticas públicas sobre el 
tema.

En la misma línea de trabajo, OIM Argen-
tina participó también en el encuentro por 
el “Día Municipal de las Mujeres Afro”, 
organizado por la Municipalidad de Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires. En el 
evento, el director municipal de Diversi-
dad, Gian Franco Rosales, aseguró: “Es ne-
cesario profundizar el trabajo en políticas 
públicas que garanticen el acceso a todos 
los derechos de los grupos históricamente 
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comunidades afroargentinas compartie-
ron su historia de vida. Entre ellos, Miriam 
Gomes, de la Sociedad Caboverdeana Dock 
Sud, que recordó que la fecha conmemo-
rativa del 8 de noviembre, instaurada por 
la Ley 26858, corresponde al fallecimiento 
de María Remedios del Valle, afroargenti-
na llamada por las huestes como “Madre 
de la Patria” a quien el General Manuel 
Belgrano le confirió el grado de Capitana 
por su arrojo y valor en el campo de bata-
lla, que contribuyó a la independencia de 
la Nación.

El cierre del acto estuvo a cargo de los re-
presentantes de la Comisión organizadora 
del Día Nacional de los Afrodescendientes, 
que también contó con números artísticos.

El día siguiente, en el marco de la celebra-

Acto por el “Día Nacional de los Afroargentinos y de la 
Cultura Afro”. Foto: Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

vulnerados. La visibilidad, la promoción y 
el trabajo mancomunado con las organiza-
ciones de la sociedad civil son parte esen-
cial de la gestión, por lo que en Avellaneda 
mantenemos un compromiso constante 
con la diversidad”.

El 8 de noviembre, finalmente, se conme-
moró el “Día Nacional de los Afroargenti-
nos y de la Cultura Afro” y se entregó, en 
el Salón Dorado de la Legislatura porteña, 
el diploma de Personalidad Destacada en el 
Ámbito de los Derechos Humanos a María 
Magdalena Lamadrid. El acto fue impulsa-
do por el diputado José Cruz Campagnoli, 
quien afirmó su compromiso contra cual-
quier tipo de política que estigmatice a los 
migrantes.

En el evento, representantes de diferentes 

Número artístico en el “Día Nacional de los Afroargen-
tinos y de la Cultura Afro”. Foto: Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.
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ción, la coordinadora de la Unidad de In-
vestigación y Publicaciones de OIM Argen-
tina, Mariana Beheran, moderó la mesa 
redonda “Feminismo descolonial”, en la 
que participaron Denise Brazão, Noelia O. 
Rodríguez, Estefanía Cámera, Gabriela Ca-
ballero y Epsy Campbell.

2.1.3. Asistencia y protección a 
personas migrantes víctimas del 
delito de trata

OIM Argentina brinda asistencia en el re-
torno y la reintegración de personas mi-
grantes víctimas de trata que desean re-
gresar a su país de origen, con el apoyo del 
Fondo de Asistencia Global (GAF, por su 
sigla en inglés) de la OIM.

Esta asistencia es coordinada en conjunto 
con la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (SENNAF), dependien-
te del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, con los consulados de distintos 
países y con las oficinas de la OIM en los 
países de origen.

La asistencia puede incluir apoyo educati-
vo, ya sea para los beneficiarios o para sus 
hijos, formación profesional, y asistencia 
en salud y/o subvenciones para la genera-
ción de microemprendimientos.

Durante 2016, OIM Argentina intervino en 
diez casos: se brindó asistencia al padre de 

una víctima de trata que llegó al país desde 
Bolivia y se asistió a nueve brasileñas víc-
timas de trata en su retorno desde Guyana.

2.1.4. Movilidad laboral y desarrollo 
humano

En el mes de octubre tuvo lugar en las ofi-
cinas de OIM Argentina el Seminario Fa-
milia, Trabajo y Migraciones en la Agricul-
tura y la Ruralidad, organizado en forma 
conjunta con el Centro de Estudios e In-
vestigaciones Laborales (CEIL), pertene-
ciente al Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Las palabras de apertura estuvieron a car-
go de Gabriela Fernández, Jefa de Oficina 
de OIM Argentina; Guillermo Neiman, Di-

Ricardo Cordero, Gabriela Fernández y Guillermo Nei-
man en el Seminario Familia, Trabajo y Migraciones en 
la Agricultura y la Ruralidad.
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rector del CEIL-CONICET; y Ricardo Cor-
dero, Especialista Temático Regional en 
Movilidad Laboral y Migración y Desarro-
llo, de la Oficina Regional de la OIM para 
América del Sur, quienes coincidieron en 
resaltar la importancia de la vinculación 
entre la producción de conocimientos y el 
diseño de políticas públicas respecto de las 
materias abordadas.

La actividad contó con tres paneles. El pri-
mero abordó la cuestión de las migraciones 
y los mercados de trabajo en la agricultura, 
en el que expusieron Andrés Pedreño Cá-
novas (Universidad de Murcia, España) y 
Alessandra Corrado (Universidad de Cala-
bria, Italia), con comentarios de Guillermo 
Neiman, Director del CEIL-CONICET.

En el siguiente participaron Luis Cama-
rero (Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, España) y Sara Lara Flores 
(Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico), cuyas ponencias versaron sobre las 
migraciones y la transformación del mun-
do rural; mientras que Clara Craviotti (Fa-
cultad de Ciencias Económicas, Universi-
dad de Buenos Aires) estuvo a cargo de los 
comentarios.

En el último panel sobre las familias y las 
migraciones en el Área Limítrofe de la Ciu-
dad de Buenos Aires, expusieron Germán 
Quaranta (CEIL-CONICET-Universidad 
Nacional Arturo Jauretche) y Álvaro del 
Águila (CEIL-CONICET). Este panel contó 
con los comentarios de Santiago Caneva-
ro (Universidad Nacional de San Martín-
CONICET).

En el cierre, Mariana Beheran, coordina-
dora de la Unidad de Investigación y Pu-

Luis Camarero, Sara Lara Flores y Clara Craviotti en el 
Seminario Familia, Trabajo y Migraciones en la Agri-
cultura y la Ruralidad.

Germán Quaranta en el Seminario Familia, Trabajo y 
Migraciones en la Agricultura y la Ruralidad.



20

blicaciones de OIM Argentina, señaló que 
los trabajos presentados dieron cuenta de 
las situaciones de precariedad que atra-
viesan los trabajadores migrantes en los 
mercados de trabajo agrícola, así como 
de las múltiples formas de movilidad que 
despliegan.

2.2. Integración y reintegración de 
personas migrantes

2.2.1. Retornos voluntarios asistidos 
y reintegración

OIM trabaja desde 2007 colaborando en el 
retorno de argentinos y brasileños, prin-
cipalmente desde Europa. Durante 2016, 
se brindó asistencia a un total de 47 bra-
sileños (provenientes de Suiza, Bélgica, 
Luxemburgo, Eslovaquia, Noruega, Países 
Bajos e Irlanda) y ocho argentinos (prove-
nientes de Bélgica, Japón, Irlanda y Gre-
cia).

2.2.2. Extranjeros/as afectados/as 
por el conflicto de la República Árabe 
Siria

Durante 2016, la Dirección Nacional de 
Migraciones continuó implementando el 
“Programa Especial de Visado Humanita-
rio para extranjeros afectados por el con-

flicto de la República Árabe Siria”. En este 
marco, OIM Argentina forma parte de la 
mesa de trabajo conformada por la Direc-
ción Nacional de Migraciones (DNM), en la 
cual participan, también, la Dirección Ge-
neral de Asuntos Consulares y la Dirección 
General de Derechos Humanos —ambas 
dependientes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto—, la Fundación Comi-
sión Católica Argentina de Migraciones 
(FCCAM), la Iglesia Católica Apostólica 
Ortodoxa de Antioquía, la Arquidiócesis de 
Buenos Aires y de toda la República Argen-
tina, la Federación de Entidades Argenti-
no-Árabes (FEARAB), el Centro Cultural 
Islámico de la Argentina, la Asociación 
Cultural Siria y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 

Familia proveniente de la ciudad de Alepo, Siria, reci-
bida por la familia llamante en el aeropuerto Interna-
cional de Córdoba. Foto: Dirección Nacional de Migra-
ciones.
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Este programa se enmarca en las políticas 
de protección de los derechos humanos 
llevadas adelante por la República Argen-
tina y tiene el objetivo de facilitar el ingre-
so al país de extranjeros afectados por el 
conflicto armado de Siria, de personas de 
nacionalidad siria y sus familiares, y aque-
llos de nacionalidad palestina que fuesen 
residentes habituales o que hubieran resi-
dido en Siria y hubiesen recibido asistencia 
por parte de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (UNRWA, por su sigla en inglés).

La modificación del programa, realizada 
en 2015, dejó de exigir para la realización 
del trámite ante la DNM, en cualquiera de 
sus delegaciones en todo el territorio, que 
el “llamante” o “requirente” acredite ser 
familiar o tener un lazo de afinidad con el 
migrante, y habilita la tramitación del vi-
sado desde cualquier representación con-
sular argentina. A su vez, en la actualiza-
ción del “Programa Siria”, se permite que 
las instituciones y organizaciones inte-
resadas puedan actuar como garantes del 
compromiso de los llamantes en lo refe-
rente a manutención, alojamiento y acom-
pañamiento. 

La implementación de este programa per-
mite que el beneficiario adquiera una visa 
humanitaria, que le permitirá viajar hacia 
la Argentina y, una vez en el país, obtener 
un DNI por dos años, prorrogable por un 
año más, a partir del cual podrá acceder a 

una residencia definitiva, gozando, duran-
te todas las instancias mencionadas, de los 
mismos derechos que un argentino.

En este contexto, OIM Argentina brindó 
acompañamiento al Gobierno nacional y a 
las familias e instituciones llamantes, en 
la asistencia a 17 personas.

2.3. Fortalecimiento de la gestión 
migratoria en zonas de frontera

El principal objetivo del proyecto fue el 
fortalecimiento de la capacidad de los Es-
tados involucrados para asegurar la libre 
movilidad de las personas y la promoción 
de condiciones adecuadas para el acceso 
a derechos de los migrantes, y la mejora 
de las capacidades para la lucha contra la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes.

En el marco del proyecto se investigaron 
los posibles obstáculos para la plena im-
plementación de los acuerdos bilaterales 
existentes como el Acuerdo de Residencia 
para nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile, luego exten-
dido por adhesión a la mayoría de los Es-
tados Asociados.

También se elaboró un informe final que 
permitió sugerir mejoras para la gestión 
migratoria fronteriza y hacer recomenda-
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ciones para la remoción de los obstáculos 
que impiden la efectiva implementación 
de los Acuerdos MERCOSUR y bilatera-
les de libre circulación de personas en las 
fronteras de Argentina, Bolivia y Paraguay, 
contribuyendo de este modo a la agenda de 
integración regional. 

Con este fin se llevaron a cabo cuatro es-
tudios clave en el ámbito adyacente a los 
10 pasos internacionales habilitados entre 
Argentina, Bolivia y Paraguay. El primero 
se propuso analizar los marcos normativos 
e infraestructura institucional en zonas de 
frontera; el segundo tuvo como objetivo 
analizar la situación socio-demográfica-
sanitaria y de las características de los 
movimientos de personas por los pasos y 
zonas adyacentes; el tercero consistió en 
un relevamiento del funcionamiento de los 
instrumentos de integración; mientras que 
el cuarto se concentró en la gestión migra-
toria fronteriza, la infraestructura, y las 
comunicaciones y sistemas.

2.4. Promoción del diálogo entre 
los actores del proceso migratorio

2.4.1. Articulación con organismos 
públicos

Durante 2016, OIM Argentina continuó el 
diálogo con organismos públicos nacio-

nales, en instancias de participación que 
abordaron la temática de las migraciones.

En el mes de enero, Gabriela Fernández, 
Jefa de Oficina de OIM Argentina, se reunió 
con Claudio Avruj, titular de la Secretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultu-
ral (dependiente del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación) con el 
objetivo de delinear una agenda de coope-
ración.

Ambos organismos acordaron trabajar de 
forma conjunta en la visibilización de las 
comunidades migrantes en el país y en la 
promoción de los derechos garantizados 
en la Ley de Migraciones (25871), sancio-
nada en 2003.

En el encuentro también participaron la 

Encuentro de representantes de OIM Argentina con el 
Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
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Subsecretaria de Promoción de Derechos 
Humanos, Marisa Frescó; el Director Na-
cional de Pluralismo e Interculturalidad, 
Julio Croci, y Mariana Beheran y Lorena 
Haupt, representantes de OIM Argentina.

En el mes de diciembre, OIM Argentina 
participó en el 1° Encuentro de Intercam-
bio, Sensibilización y Capacitación en Ges-
tión Territorial, organizado por la Secreta-
ría del Interior, el Registro Nacional de las 
Personas (RENAPER) y la Dirección Nacio-
nal de Migraciones (DNM), dependencias 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda de la República Argentina.

El encuentro tuvo como objetivo generar 
un espacio de intercambio entre los equi-
pos de trabajo del RENAPER y la DNM que 
participan directa o indirectamente en las 
campañas de documentación y de entrega 
de Tarjetas Vecinales Fronterizas (TVF), a 
fin de promover la sensibilización en re-
lación con las problemáticas transversales 
y transmitir conocimientos para su abor-
daje.

Durante la primera jornada, el 19 de di-
ciembre, se hizo referencia al concepto de 
“Gestión Territorial” y las actividades se 
concentraron en el diagnóstico sobre el 
trabajo realizado en campañas de docu-
mentación, las respuestas a las problemá-
ticas de documentación más frecuentes, y 
las propuestas para el fortalecimiento de 
la Gestión Territorial.

Al día siguiente se trabajó en torno a la de-
finición de las TVF, se realizó la Presenta-
ción Diagnóstica de Migraciones con foco 
en las áreas de la DNM con competencia en 
la temática y se llevó a cabo el panel “Mi-
gración y Derechos Humanos”, en el que 
participó Gabriela Fernández. En su diser-
tación, la Jefa de Oficina de OIM Argentina 
se refirió a la significación del Día Interna-
cional del Migrante y a su vinculación con 
la Declaración de Nueva York para los Re-
fugiados y los Migrantes y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Fernández 
también señaló que esos importantes hitos 
alcanzados a nivel mundial reflejan que la 
cuestión migratoria es clave en la agenda 
política internacional, regional, nacional y 
local, y que resulta una dimensión inevita-
ble del mundo globalizado.

Gabriela Fernández en el panel “Migración y Derechos 
Humanos”.
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Asimismo, la Jefa de Oficina de la dele-
gación local agregó que desde la OIM se 
postula que la migración es una realidad 
humana que debe ser gobernada de ma-
nera que respete los derechos humanos de 
todos los migrantes, independientemente 
de su estatus migratorio; facilite el tras-
lado de las personas migrantes de manera 
segura, ordenada, digna y regular; y pro-
mueva el bienestar socioeconómico de los 
migrantes y de las comunidades de origen, 
tránsito y destino. Fernández destacó, fi-
nalmente, que la perspectiva de derechos 
humanos es el abordaje indispensable en el 
entendimiento y la gobernanza de la cues-
tión migratoria, que reconoce a las perso-
nas migrantes como sujetos de derechos.

2.4.2. Interculturalidad y 
comunicación

OIM Argentina organizó distintos talleres 
sobre interculturalidad, migración y co-
municación, que comprendieron la difu-
sión de los derechos de las personas mi-
grantes.

Las actividades se desarrollaron el marco 
del Acuerdo suscripto entre OIM Argenti-
na y la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM), para la implementación del Pro-
yecto “Promoción de la inclusión social de 
las personas migrantes en Argentina”, fi-
nanciado por el Fondo de la OIM para el 
Desarrollo (IDF, por su sigla en inglés). El 

propósito fue abordar las coyunturas que 
reúnen a personas migrantes y agentes 
migratorios en el momento de realizar trá-
mites, consultas y gestiones ante la DNM.

Para la realización de los talleres, OIM Ar-
gentina realizó un informe-diagnóstico 
que relevó las dificultades planteadas por 
las personas migrantes en la comunicación 
intercultural con el personal del organis-
mo. Dicho informe fue utilizado como ma-
terial de lectura en los encuentros, con el 
objetivo de invitar a la reflexión sobre las 
actitudes y las formas de comunicación 
automatizada entre los/as consultantes 
ante la DNM y sus funcionarios/as. Tam-
bién se les propuso a los y las participantes 
trabajar sobre las denominadas reglas bá-
sicas para entrenar la comunicación inter-
cultural, como enriquecer la propia com-
petencia comunicativa, interesarse por la 
cultura de la otra persona, y reflexionar 
sobre los contenidos y prácticas de la pro-
pia cultura. 

Las dinámicas de los talleres giraron en 
torno a nociones fundamentales como:  
“estereotipo”, “prejuicio”, “discrimina-
ción” y  “metacomunicación”.

Los primeros encuentros se llevaron a cabo 
los días 23, 28 y 29 de marzo y contaron 
con la coordinación de Mariana Beheran, 
Lorena Haupt y Laura Gottero, de OIM Ar-
gentina.



25

Los talleres tuvieron como destinatarios a 
los/as funcionarios/as de dos sedes de la 
DNM, ubicadas en el conurbano bonaeren-
se: el primero se realizó en la Delegación 
de Florencio Varela, en tanto que los otros 
dos tuvieron lugar en la agencia del Parti-
do de Almirante Brown.

En las actividades, las coordinadoras ex-
presaron cómo la articulación entre in-
terculturalidad y burocracia representa un 
desafío para toda la administración pú-
blica e invitaron a los y las participantes a 
identificar y fortalecer las habilidades en 
comunicación intercultural que día a día 
implementan en su espacio laboral.

Los siguientes cuatro encuentros se rea-
lizaron en el mes de noviembre, en las 
ciudades de Rosario y Bariloche. En cada 
localidad se llevó a cabo un taller sobre 
interculturalidad, migración y comunica-
ción, para luego implementar una activi-
dad destinada a promover y difundir los 
derechos de las personas migrantes.

En Rosario, el taller se realizó el 25 de no-
viembre por la mañana, en la Delegación 
de la DNM de esa ciudad. La actividad, que 
contó con la coordinación de Mariana Be-
heran y Laura Gottero, de OIM Argentina, 
y con la presencia de Germán Pugnaloni, 
delegado titular de la DNM, estuvo desti-
nada a funcionarios y funcionarias de ese 
organismo. Por la tarde, se impartió el ta-
ller sobre promoción de los derechos de las 

personas migrantes, que estuvo dirigido 
principalmente al personal de consulados.

En lo que respecta a la ciudad de Barilo-
che, los talleres se desarrollaron los días 
29 y 30 de noviembre y estuvieron a car-
go de Laura Estomba, Coordinadora de la 
Unidad de Programas y Proyectos, y Laura 
Gottero, de OIM Argentina. En la primera 
jornada se realizó el taller sobre intercul-
turalidad, migración y comunicación, que 
contó con la presencia de Diego Puente, 
delegado titular de la sede de la DNM, y 
la asistencia de numerosos/as agentes del 
organismo. Al día siguiente, se llevó a cabo 
el taller sobre difusión de derechos de las 
personas migrantes en el Centro de Salud 
“Ojo de agua”, del Barrio Nahuel Hue, que 
contó con la participación de diversas aso-
ciaciones de migrantes.

Al finalizar el encuentro se realizó una 
reunión con los representantes de las 
asociaciones que habían participado an-
teriormente en la elaboración del Boletín 
de Noticias, junto con María Rosa Dupin, 
Trabajadora Social de la DNM Bariloche. El 
cuarto y último Boletín de Noticias, publi-
cado en abril de 2016, fue el resultado de 
un trabajo articulado entre las asociacio-
nes y la Delegación, con el apoyo continuo 
de OIM Argentina. La reunión estuvo abo-
cada a reflexionar, a modo de balance, en 
torno a las experiencias aprendidas por los 
actores involucrados en el proceso de ela-
boración del material de comunicación.
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En todas las actividades realizadas se les 
brindó a los y las asistentes los cuaderni-
llos sobre Comunicación Intercultural y los 
folletos informativos sobre la Ley de Mi-
graciones, elaborados especialmente para 
el dictado de los talleres.

2.4.3. Tercer Encuentro Nacional de 
Líderes Migrantes de Argentina

En mayo de 2016, OIM Argentina auspició 
el Tercer Encuentro de Líderes Migrantes, 
la reunión que convoca a los y las referen-
tes de las distintas comunidades que resi-
den en el país. La actividad tuvo lugar en 
la sede de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, y contó 
con la presencia de más de 150 represen-
tantes de organizaciones sociales que nu-

clean a migrantes de todo el territorio na-
cional. Además, participaron funcionarios 
y funcionarias, tanto gubernamentales 
como diplomáticos, y destacados exposi-
tores académicos, en tres jornadas de in-
tercambio y análisis de diversas materias 
vinculadas con las migraciones.

Durante la primera jornada, Gabriela Fer-
nández, Jefa de Oficina de OIM Argentina, 
intervino en el acto de apertura señalando 
que los encuentros fortalecen la participa-
ción de los y las migrantes en el monitoreo 
y evaluación de las políticas migratorias, 
en particular, y de las políticas públicas, en 
general.

En el marco del encuentro, Mariana Behe-
ran, Coordinadora de la Unidad de Investi-
gación y Publicaciones de OIM Argentina, 

Talleres sobre Interculturalidad, migración y comuni-
cación y sobre la difusión de los derechos de las perso-
nas migrantes.

Gabriela Fernández en el acto de apertura del Tercer 
Encuentro Nacional de Líderes Migrantes.
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participó, junto con otros especialistas in-
vitados, de una charla en la que se reflexio-
nó sobre diversos temas: migraciones, de-
rechos humanos y globalización, control y 
vigilancia de las migraciones, migraciones 
e interculturalidad y migraciones y hospi-
talidad. Además, coordinó un taller enfo-
cado en migraciones y género.

En el evento, también estuvo presen-
te Julio Croci, titular de la Dirección Na-
cional de Pluralismo e Interculturalidad, 
dependiente de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación, que inició su fun-
cionamiento en diciembre de 2015. Cro-
ci describió en detalle los objetivos de la 
Dirección a su cargo e hizo referencia al 
trabajo conjunto implementado en articu-
lación con OIM Argentina a fin de difundir 
la Ley de Migraciones en diversas esferas 

gubernamentales y de la sociedad civil.

El encuentro culminó con el lanzamiento 
de la Primera Escuela de Formación Políti-
ca para Migrantes de Argentina, que bus-
ca rescatar la historia de los inmigrantes y 
fomentar la interculturalidad.

2.4.4. Mesas de Diálogo Intersectorial

Durante 2016, OIM Argentina y la Funda-
ción Comisión Católica Argentina de Mi-
graciones (FCCAM) organizaron el ciclo 
de Mesas de Diálogo Intersectorial sobre 
Inclusión Socioeducativa y Sociolaboral de 
las Personas Migrantes Extracontinentales 
en Argentina.

El Programa de Diálogo se inscribe en el 
Proyecto “Promoción de la Inclusión So-
cial de las Personas Migrantes en Argenti-

Mariana Beheran durante la charla sobre migraciones e 
interculturalidad.

Tercera Mesa de Diálogo Intersectorial.
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na”, que cuenta con el auspicio del Fondo 
de la OIM para el Desarrollo (IDF, por su 
sigla en inglés). El objetivo principal del 
Programa fue contribuir al pleno ejercicio 
del derecho a la educación y al trabajo por 
parte de la población migrante, con espe-
cial énfasis en aquellas personas de origen 
extracontinental en situación de vulnera-
bilidad social, y promover de manera acti-
va su inclusión.

Esta población presenta características 
propias —como la adquisición del español 
como segunda lengua y un bagaje socio-
cultural diferente al existente en el con-
texto regional— que pueden dificultar, en 
la práctica, su inserción social. Asimismo, 
encuentra menos facilidades que la pobla-
ción proveniente del MERCOSUR y de los 
países asociados para regularizar su situa-
ción migratoria. Con esta iniciativa, la OIM 
y la FCCAM ratificaron su intención de dar 

visibilidad y fomentar la reflexión sobre 
este fenómeno, con el fin de elaborar pro-
puestas consensuadas y articuladas.

Las seis reuniones que conformaron el ci-
clo contaron con la presencia de funciona-
rios y funcionarias del Gobierno nacional 
provenientes de diversas reparticiones re-
lacionadas con la temática y del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
representantes de organizaciones de la so-
ciedad civil; referentes sociales de las po-
blaciones extracontinentales; e investiga-
dores del ámbito académico.

Como producto final del ciclo de encuen-
tros, se elaboró un informe que sistema-
tiza y documenta los aportes de todos los 
actores, detallando las principales conclu-
siones y propuestas, con el objetivo de ofi-
ciar como insumo de futuros abordajes de 
la temática y como medio de difusión de Cuarta Mesa de Diálogo Intersectorial.

Sexta Mesa de Diálogo Intersectorial.
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los resultados alcanzados.

2.4.5. Mesa de Diálogo Intercultural

OIM Argentina participó el 19 de diciem-
bre en la Mesa de Diálogo Intercultural con 
la comunidad senegalesa convocada por el 
Municipio de Lanús y la Secretaría de De-
rechos Humanos y Pluralismo Cultural de 
la Nación (SDH).

El encuentro estuvo coordinado por Ju-
lio Croci, Director Nacional de Pluralis-
mo e Interculturalidad (SDH) y contó con 
la participación de los/as representantes 
del Municipio de Lanús: Noelia Quindimil, 
Secretaria de Gobierno; Emiliano Burse-
se, Secretario de Desarrollo Social; y Car-
los Tagliafico, Director General de Control 
Comunal, junto con otros/as funcionarios/
as.

Como especialista invitada participó Ma-
riana Beheran, de la Unidad de Investiga-
ción y Publicaciones de OIM Argentina. En 
nombre de la comunidad senegalesa asis-
tió Ndathie Moustafá Sene, Presidente de 
la Asociación de Residentes Senegaleses 
en Argentina, a quien acompañaron otros 
migrantes de Senegal residentes en Lanús.

El encuentro se realizó a partir de varios 
inconvenientes ocurridos en esa localidad 
del conurbano bonaerense, entre vende-
dores ambulantes pertenecientes a la co-

munidad senegalesa, y ciertos inspectores 
de control comunal.

Julio Croci se refirió a los derechos y las 
obligaciones consagrados en la Ley de Mi-
graciones 25871, además de enmarcar la 
actividad en el Decenio Internacional para 
los Afrodescendientes de las Naciones Uni-
das, mientras que resaltó la importancia 
de visibilizar al colectivo afro en Argenti-
na. Finalmente, se refirió a las dificultades 
que enfrentan los/as migrantes de Senegal 
para regularizar su situación en Argentina.

Por otra parte, Ndathie Moustafá Sene 
destacó la trayectoria de la SDH y de OIM 
Argentina en el acompañamiento a las 
personas migrantes.

A su vez, Mariana Beheran señaló la im-
portancia de visibilizar el arraigo de la 
comunidad senegalesa en Argentina y de 
trabajar para allanar la regularización mi-
gratoria de este colectivo, particularmente 
expuesto a situaciones de mayor vulnera-
bilidad debido a la persistencia de prácticas 
discriminatorias en diferentes espacios.

En línea con esta perspectiva, Noelia 
Quindimil señaló que si bien la normativa 
vigente en el Municipio de Lanús prohíbe 
la venta ambulante, a la que recurren para 
su supervivencia muchos integrantes de 
la comunidad senegalesa, en ningún caso 
su implementación debería aparejar una 
vulneración de derechos. En este sentido 
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propuso trabajar en la capacitación de los 
inspectores comunales. A este concepto, 
Julio Croci añadió que la aplicación de las 
normas no debe conllevar actos de discri-
minación, que deben ser prevenidos y de-
nunciados.

Finalmente, Emiliano Bursese propuso la 
confección de un registro de los residen-
tes senegaleses en el Municipio, a fin de 
contar con datos fiables que sirvan como 
insumo para la planificación de cursos de 
español y de oficios.

A modo de conclusión, Quindimil señaló 
que la actividad constituyó un punto de 
inflexión para comenzar a coordinar las 
propuestas antes mencionadas. En este 

sentido, Croci se refirió a la posibilidad 
de que la SDH brindara talleres sobre in-
terculturalidad, para concientizar sobre el 
respeto a los derechos humanos.

Finalmente, se acordó iniciar una articula-
ción entre los distintos actores presentes, 
durante 2017.

2.4.6. Consejo Federal de Derechos 
Humanos

En 2016, OIM Argentina participó de las 
reuniones del Consejo Federal de Derechos 
Humanos realizadas en los meses de agos-
to y diciembre.

En el primer encuentro, Mariana Beheran 
formó parte de la Mesa de Diversidad Cul-
tural. Allí, disertó acerca de la situación 
de los flujos migratorios contemporáneos 
en el país y sobre la Ley de Migraciones 
25871, destacando que tanto la sociedad 
civil como las distintas instituciones gu-
bernamentales reconocen la necesidad de 
trabajar en su difusión y en la de los dere-
chos de las personas migrantes.

Asimismo, en el mes de diciembre, OIM 
Argentina participó en la 25a Reunión Ple-
naria del Consejo Federal de Derechos Hu-
manos, espacio institucional desde el cual 
la Secretaría de Derechos Humanos traba-
ja en conjunto con las altas autoridades de 
Derechos Humanos de todas las provincias 

Diálogo entre Julio Croci, Noelia Quindimil, Emiliano 
Bursese, Carlos Tagliafico, Mariana Beheran, Ndathie 
Moustafá Sene, y demás funcionarios/as nacionales y 
locales.
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y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presidido por el Secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, el Consejo Federal 
tiene por objetivo ser un espacio de con-
certación, apoyo y articulación para las 
políticas públicas en materia de Derechos 
Humanos.

Durante la primera jornada de la reu-
nión, Mariana Beheran, Coordinadora de 
la Unidad de Investigación y Publicacio-
nes Pública de OIM Argentina, participó 
en la Mesa Permanente de Interculturali-
dad, auspiciada por la Dirección Nacional 
de Pluralismo e Interculturalidad, depen-
diente de la Secretaría de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cultural de la Nación.

En su disertación, Beheran se refirió al tra-
bajo con migrantes de origen dominicano y 
colombiano residentes en Argentina, plas-

mado en dos publicaciones de OIM. La pri-
mera obra, “La migración dominicana en 
Argentina. Trayectorias en el nuevo siglo 
(2000-2015)”, fue realizada en colabora-
ción con la Comisión Argentina para los 
Refugiados y Migrantes (CAREF), en tan-
to el segundo documento “La migración 
colombiana en Argentina”, es producto 
de un trabajo conjunto entre el Consulado 
de Colombia en Buenos Aires, el Progra-
ma “Colombia Nos Une” del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, el Ins-
tituto de Políticas Migratorias y Asilo de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero y 
OIM Argentina. Ambas publicaciones con-
citaron el interés de los referentes de las 
diversas áreas de Derechos Humanos pro-
cedentes del interior del país y de los re-
presentantes del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (INADI) presentes en la Mesa.

Mariana Beheran junto con Claudio Avruj y Julio Croci 
en la Mesa de Diversidad Cultural.

Mariana Beheran en la Mesa Permanente de Intercul-
turalidad, el 12 de diciembre de 2016.
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de Personas (organismo con autonomía 
funcional bajo la esfera de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación).

En el encuentro participaron más de 70 re-
presentantes de diferentes organizaciones, 
que expresaron opiniones desde un amplio 
abanico político, cultural e ideológico.

A su vez, por parte de OIM Argentina estu-
vieron presentes Gabriela Fernández, Jefa 
de Oficina, y Laura Estomba, Coordinado-
ra de la Unidad de Programas y Proyectos, 
quienes presentaron el trabajo de la orga-
nización en la temática.

En abril, OIM Argentina firmó múltiples 
acuerdos con instituciones gubernamen-
tales, académicas y de la sociedad civil de 
la Provincia de Córdoba, con el objeto de 
implementar actividades de sensibiliza-
ción y capacitación sobre la problemática 

2.5. Prevención del delito de trata 
de personas

Argentina cuenta con estructuras insti-
tucionales y un marco jurídico específico 
para la prevención, persecución y asisten-
cia a las víctimas de trata de personas. En 
este sentido, en 2008 se sancionó la Ley 
26364 de Prevención y Sanción de la Tra-
ta de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 
que fue modificada, en diciembre de 2012, 
mediante la Ley 26842, reglamentada en 
enero de 2015.

En 2013 se crearon distintos organismos 
como el Comité Ejecutivo para la Lucha 
contra la Trata y el Consejo Federal para 
la Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas. OIM Argentina acompa-
ñó ese proceso trabajando conjuntamente 
con distintas áreas del Gobierno nacional 
en la sensibilización y la capacitación en el 
tema, mediante el fortalecimiento institu-
cional y la asistencia a las víctimas.

2.5.1. Encuentros y capacitaciones 
sobre prevención de trata de 
personas

En el mes de enero, OIM Argentina parti-
cipó en la Primera Reunión de organiza-
ciones convocada por el Comité Ejecutivo 
para la Lucha contra la Trata y Explotación 

OIM Argentina presente en la Pri-
mera Reunión de organizaciones 
convocada por el Comité contra la 
Trata y Explotación de Personas.
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de la trata de personas y acciones de pro-
moción de los derechos de las personas 
migrantes.

En primer lugar, se firmó un acuerdo con 
el Ministerio de Educación de la provincia, 
a través del cual se acordó la realización de 
talleres de prevención sobre trata de per-
sonas en escuelas secundarias. A través de 
los talleres impartidos a lo largo del año, 
se buscó que los y las jóvenes accedieran a 
la información sobre las acciones que in-
volucra el delito de la trata de personas; 
los fines que persigue; los medios median-
te los cuales se comete; la diferencia entre 
la trata interna y la trata internacional y 
la existente entre trata y tráfico de perso-
nas; los derechos de las víctimas; las ins-
tituciones que se ocupan de la temática en 
Argentina y los instrumentos normativos 
provinciales, nacionales e internacionales 
existentes. Asimismo, se realizaron reco-
mendaciones para la prevención orienta-
das especialmente a la edad de los grupos 
de participantes.

En segundo lugar, con el propósito de 
trabajar en la prevención de esa misma 
problemática y en la promoción de los 
derechos de las personas migrantes, se es-
tableció un acuerdo con la Municipalidad 
de Villa María y con la Defensoría del Pue-
blo de esa ciudad. Los firmantes del acuer-
do, entre los que se encontró Gabriela Fer-
nández, Jefa de Oficina de OIM Argentina, 
manifestaron la importancia de fortalecer 

las acciones tendientes a prevenir el delito 
de la trata de personas y de atender a la 
estrecha relación entre las migraciones y 
el desarrollo humano.

En el marco de los acuerdos firmados, en 
el mes de mayo OIM Argentina brindó va-
rios talleres dirigidos a audiencias diver-
sas, en línea con su destacada trayectoria 
en la implementación de acciones en la lu-
cha contra la trata de personas.

El 20 de mayo, por ejemplo, en la localidad 
de Morrison, se llevaron a cabo dos talle-
res de sensibilización y prevención sobre 
la trata en dos establecimientos del nivel 
medio, a los que asistieron más de 100 jó-
venes tanto de la ciudad anfitriona como 
de localidades aledañas.

Por otro lado, OIM Argentina participó de 

Estudiantes secundarios en un taller realizado en Mo-
rrison.
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un Taller preparatorio para la IV Confe-
rencia Mundial sobre la Erradicación Sos-
tenida del Trabajo Infantil, que tendría 
lugar en Buenos Aires en 2017, y reuniría 
a representantes de gobiernos, organiza-
ciones representativas de empleadores, de 
trabajadores y de la sociedad civil, a fin de 
compartir políticas y experiencias en la lu-
cha mundial contra el trabajo infantil. 

El encuentro, convocado por el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), tuvo como objetivo iniciar el 
debate sobre una agenda que permita al-
canzar las metas 8.5, 8.6 y, en especial, 8.7 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 en materia de 
trabajo infantil, trabajo forzoso, y transi-
ción laboral hacia el trabajo registrado y de 
calidad en los jóvenes. 

Durante el taller, representantes de los or-
ganismos del Sistema de Naciones Unidas 
en Argentina compartieron visiones sobre 
los temas a tratarse en la Conferencia, a fin 
de sensibilizar al MTEySS sobre el trabajo 
del Sistema de Naciones Unidas en Argen-
tina.

Participaron de la actividad el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge 
Triaca, junto con funcionarios del Sistema 
de Naciones Unidas en Argentina, los se-
cretarios de Trabajo y Empleo, delegados 
regionales y gerentes de Empleo y Capaci-
tación Laboral. 

OIM Argentina formó parte, junto con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) y la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), de la Mesa 2, 
“Eliminación del trabajo forzoso y for-
mas modernas de esclavitud”, en la que 
se brindó un panorama sobre el tema en 
América Latina y sobre los desafíos pen-
dientes en el marco de la Agenda 2020; se 
expusieron las experiencias relevantes de 
diferentes países, y se abordaron los desa-
fíos para Argentina en el contexto de la IV 
Conferencia Mundial.

Los resultados del taller permitieron con-
tribuir a establecer una estrategia conjunta 
en el marco de los ODS a ser abordados en 
ocasión de la IV Conferencia Mundial so-
bre la Erradicación Sostenida del Trabajo 
Infantil.

Taller preparatorio para la IV Conferencia Mundial so-
bre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.
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2.6. Salud y migraciones

2.6.1. Prevención del VIH-SIDA

2.6.1.1. Fortalecimiento de la Red de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex)

Desde 2012, OIM Argentina ha sido el prin-
cipal receptor del proyecto “Trabajadoras 
del Sexo de Latinoamérica y el Caribe tra-
bajando para crear alternativas que dismi-
nuyan su vulnerabilidad al VIH: una estra-
tegia regional para un verdadero impacto”, 
perteneciente al Fondo Mundial (FM) y la 
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).

El objetivo del proyecto es promover la 
prevención del VIH-SIDA a través del de-
sarrollo de capacidades de las organiza-
ciones nacionales de mujeres trabajadoras 
sexuales (ONMTS) de los 14 países de la 
RedTraSex: Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, 
Panamá, Paraguay y República Dominica-
na.

El proyecto, que es coordinado por OIM 
Argentina con la participación de las ofi-
cinas locales de la OIM en cada uno de los 
países de la red regional tenía, en su ori-
gen, una duración inicial de 5 años (desde 

el mes de febrero de 2012, hasta enero de 
2017). Sin embargo, el Gerente de Portfolio 
Joshua Metcalf-Wallach y Soraya Khamsi, 
Oficial de Programas, América Latina y el 
Caribe del FM, realizaron una visita a Ar-
gentina en marzo de 2016. Entre sus acti-
vidades, tuvieron reuniones con la Unidad 
Ejecutiva del Proyecto y con el equipo de la 
Unidad de Programas y Proyectos, en las 
que se concretó la extensión y la amplia-
ción del proyecto hasta el 31 de enero de 
2018.

Los logros obtenidos durante la primera 
fase permitieron que unas 15 000 mujeres 
trabajadoras sexuales (MTS) de la región 
aumentaran su representación política y 
su participación en diversos espacios lo-
cales y regionales en los que se debaten, 
entre otros aspectos, políticas públicas re-
feridas a las principales problemáticas que 
afectan a este colectivo. El estigma, la dis-
criminación y la falta de reconocimiento 
de sus derechos humanos son algunas de 
las adversidades que enfrentan cotidiana-
mente las trabajadoras sexuales.

Entre los resultados destacados de 2016, 
durante la segunda fase del proyecto, que 
se inició en 2014, se destacan: la partici-
pación de las ONMTS de diez países en al 
menos cinco espacios nacionales, regio-
nales e internacionales de planificación y 
toma de decisión, vinculados a VIH y de-
rechos humanos; la presentación de ocho 
proyectos de modificación o propuestas de 
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de trabajo, la toma de decisiones y la cir-
culación del dinero, las situaciones de vio-
lencia y discriminación y las condiciones 
de higiene y salud.

En diciembre, en conmemoración del Día 
de los Derechos Humanos, la RedTraSex 

normativas locales o nacionales; la apro-
bación e implementación de nuevas pro-
puestas de financiamiento de diez ONMTS; 
la puesta en contacto de 40 000 MTS con 
servicios provistos por organizaciones lo-
cales de la RedTraSex; la realización de ta-
lleres de sensibilización en 14 países de la 
región; la firma de convenios de coopera-
ción mutua entre las ONMTS y los centros 
de salud, servicios y organismos de salud 
para la implementación de la Guía de Bue-
nas Prácticas en 13 países.

Además, la RedTraSex participó, a través 
de sus representantes, en instancias orga-
nizadas por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGASS, por su sigla en inglés), la Aso-
ciación para los Derechos de las Mujeres 
y el Desarrollo (AWID, por su sigla en in-
glés), la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) y la Confe-
rencia Internacional sobre el SIDA.

En noviembre, la RedTraSex publicó el in-
forme “Trabajo Sexual y condiciones la-
borales: el impacto de la clandestinidad”, 
que presenta los resultados del Estudio 
sobre Condiciones Laborales del Traba-
jo Sexual en 14 países de América Latina 
y el Caribe, realizado durante 2015 y 2016. 
La investigación recoge la experiencia de 
las trabajadoras sexuales de la región en el 
ejercicio cotidiano de la actividad, con es-
pecial interés en los espacios y las rutinas 

Portada del informe “Trabajo Sexual y condiciones la-
borales: el impacto de la clandestinidad”.

TRABAJO SEXUAL Y CONDICIONES LABORALES: 
EL IMPACTO DE LA CLANDESTINIDAD. 
Investigación en 14 países de América Latina y el Caribe.

Como se observa a partir de los testimonios referidos, las condiciones ambientales y de infraestructura en las que se 
encuentran los espacios de trabajo en donde se desarrolla el TS no garantizan un ambiente laboral propicio, saludable 
y digno para las MTS, ni tampoco para los clientes. Al no estar estipuladas las características y condiciones que los 
locales y boliches deben cumplir para ofrecer los servicios que prestan, y al no haber un poder de contralor del Estado 
que vele por dicho cumplimiento, la infraestructura de los espacios así como sus condiciones de limpieza y la existen-
cia de elementos adecuados de trabajo y condiciones de seguridad, quedan supeditadas a la voluntad de los/as 
dueños/as  de estos lugares.

Otro de los espacios de ejercicio del TS son los hoteles. Estos espacios son utilizados por las MTS que trabajan en la 
calle y por las que son contactadas por teléfono. Los hoteles se localizan en las zonas cercanas a donde las MTS 
ofertan sus servicios en la calle, sólo funcionan como espacios de alojamiento temporario –no incluyen servicios de 
entretenimiento, baile, shows-. Las MTS –o el cliente, según el caso- pagan por la habitación que van a utilizar duran-
te el tiempo destinado al servicio sexual. En general, las MTS tienen acuerdos tarifarios con los conserjes que las 
favorecen en el momento del alquiler. Algunos hoteles poseen mejores condiciones infraestructurales que otros,
siempre en función del precio de la habitación; así los mas económicos se caracterizan por tener cuartos estrechos,
con camas que en muchas ocasiones son de pequeñas dimensiones, con colchones deteriorados y /o delgados, y ropa 
de cama inadecuada (sucia o en mal estado). Algunos poseen un baño exclusivo para cada habitación, en otros casos 
el baño es compartido y muchos no poseen suministro de agua potable. La limpieza por lo general es brindada por 
quien administra el hotel, sin embargo ello no garantiza que las condiciones de higiene sean respetadas y muchas 
veces las MTS tienen que realizar su servicio sobre sábanas usadas y sucias o en cuartos que no han sido aseados y 
no cuentan con elementos de higiene –toallas, jabones, etc.-. Esta variedad de condiciones ambientales e infraes-
tructurales esta ligada a la inexistencia de un marco legal regulatorio de los espacios de ejercicio del TS, característica 
vinculada a la legalización del TS, propiciando la existencia de espacios laborales en donde los factores de riesgo 
ambiental y de salud para las MTS son numerosos y constantes.

“Al menos voy a hoteles y adentro de los hoteles sí hay baño y servicios con agua potable. Y he ido  a ciertos 
locales donde igual existe una pileta con una palangana y abre todo y se agacha y uno con la mano se echa el 
agua en la vagina. Y he ido a otros hoteles, pésimamente en condiciones, un cuarto muy pequeño donde sólo 
caben dos. Y tiene una alfombra y las otras están totalmente humedecidas como entrapadas (…) y el baño está 
forrado en latas, como precario y hundido y lleno como de una baba. O sea que hay que meterse con sandalias 
para no embarrarse. Y cobran un montón y no sirve. Son condiciones feas de trabajo”. (MTS, Costa Rica) 

“En cada cuarto hay una palangana con agua, y tenés una pala de agua para que allá donde se desocupó el 
cliente, ahí se lave el pene, en esa pala de agua. Y esa agua tú no la puedes cambiar, no hay canillas, dependes 
del administrador que la cambia una sola vez al día. Entonces se corren tantos riesgos, porque no hay condicio-
nes de trabajo. Porque no son camas normales, como cualquier cama que uno duerme. Son camas de cemento 
que se les pone colchón.” (MTS Nicaragua)

“Bueno, todas (las habitaciones) son de concreto. Las camas, los colchones, es un asco. No te ponen más que
un lavatorio. Si no te ponen ni jarro. Tienes que llevar en la cartera un vasito para echarse agua.” (MTS, Perú)

“Cuando uno entra al hospedaje, al hotel, ya desde que entra tiene mal olor. No lavan los servicios. Las camas,
no les cambian las cobijas. No hay toallas. No hay agua. Ni agua ponen. Los cuartos son de madera. Tienen 
hoyitos por todos lados. Hoyos por todos lados”. (MTS, Honduras)

En el caso de los departamentos o privados, ligados a la modalidad “puertas adentro”, las condiciones ambientales 
resultan levemente más favorables ya que en muchos casos estos espacios son gestionados de manera “independiente”
por las MTS que se encargan de mantener el lugar en buen estado, realizando muchas veces la limpieza ellas mismas,
reduciéndose levemente los factores de riesgo laboral.

Por último “el trabajo en la calle”, se despliega en las zonas del espacio público definidas y gestionadas por las MTS o 
definidas y delimitadas por los estados locales. Aun cuando el servicio sexual muchas veces se brinda en hoteles o 
alojamientos, la calle es el espacio en donde se contacta al cliente y donde las MTS pasan una gran parte de su jorna-
da laboral. En la calle, las características del espacio de trabajo se confunden con las características de esos espacios 

urbanos en donde las MTS ofertan sus servicios. Algunas MTS tienen paradas específicas, que eligen aprovechando 
alguna particularidad propia del lugar – por ejemplo, iluminación adecuada de la calle que les brinda más seguridad, 
proximidad a los hoteles o alojamientos en donde brindan el servicio sexual, parques que también resultan lugares 
accesibles cuando el cliente no quiere pagar el hotel, entre otras- o se ubican en ellas ya que son zonas delimitadas 
por códigos locales de convivencia. En ocasiones, son esas paradas estratégicas las que les permiten identificarse 
fácilmente entre ellas:

“En la calle tenemos como calle, callejones, parques. Hay paradas de buses, terminales de buses... hay algunos 
lugares ya estratégicos, como decir, algunas esquinas. O sea, nosotras cuando las identificamos, por ejemplo,
nosotras decimos “bueno, las compañeras que están por las oficinas del Ministerio del Trabajo”. Decimos 
nosotras así: Así las ubicamos. Después decimos “Las compañeras que están por Casablanca”, que están 
afuera, en una acera, ahí. Entonces, las ubicamos nosotras. O las que están por el callejón de la muerte. Porque
hay un lugar que así le llaman, callejón de la muerte. O las que están por la parada del mayoreo; o las que
están por el puente; o las que están por el Israel. Así nosotras las identificamos. Pero ellas están fuera”. (MTS,
Nicaragua)

Como veremos más adelante, el “trabajo en la calle” es identificado por las MTS como aquel que por un lado ofrece
mayores márgenes de negociación y decisión sobre las condiciones de ejercicio del TS pero que las expone a mayores 
situaciones de inseguridad y violencia, constituyéndose en otro tipo de factor de riesgo en el trabajo.

ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA DEPENDENCIA: Modalidades de ejercicio del trabajosexual

De manera general podemos identificar dos modalidades principales en relación a los tipos de vínculo laboral 
establecido por las MTS: quienes trabajan de modo independiente y las que trabajan de modo dependiente. Estas 
dos modalidades se definen en función de las posibilidades que tienen las trabajadoras para establecer las condicio-
nes de ejercicio del trabajo sexual. Como mencionamos anteriormente las modalidades de trabajo se vinculan estre-
chamente con los espacios de ejercicio del TS ya sea “trabajo puertas adentro” o “trabajo en la calle”. A continuación
se detallan las diversas formas, particularidades y condiciones de ejercicio de las trabajadoras bajo cada modalidad. 
Las MTS que ejercen su actividad de manera independiente deciden sobre el tiempo de trabajo, el espacio elegido,
y llevan adelante la negociación con el cliente. Es decir, la MTS no posee un empleador y trabaja de manera autóno-
ma. Es por ello que como producto de la negociación con los clientes puede modificarse el espacio en donde se presta 
el servicio ofertado, que puede así realizarse en la calle (en algún lugar apartado o dentro del vehículo del cliente) o 
en un hotel. Algunas trabajan de manera independiente por teléfono, fijando el lugar de la cita con el cliente, general-
mente en un hotel ya conocido por la MTS. La posibilidad de disponer de su tiempo, y sobre todo, la disponibilidad 
que tienen sobre la negociación y el dinero obtenido como resultado de la transacción, resultan en una ventaja 
altamente estimada por las MTS. Algunas MTS tienen -además de clientes ocasionales- sus clientes fijos, que muchas 
veces representan la posibilidad de un ingreso más o menos regular y les otorga, además, mayor seguridad para el 
ejercicio del TS. Este tipo de modalidad de trabajo, de manera autónoma, puede equipararse a la forma en que otras 
trabajadoras ligadas a otros servicios de cuidado llevan adelante su actividad laboral – nos referimos, por ejemplo, a 
peluqueras, manicuras o masajistas que atienden a los clientes en sus domicilios o alquilan un espacio en vez de 
trabajar en salones o peluquerías en donde las condiciones de contratación y el tipo de remuneración resultan en 
extremo desventajosos para las trabajadoras. 

“Mire, yo trabajo en la calle. Yo, antiguamente trabajaba en locales. Pero me cansé de ser tratada por segun-
das persona, entonces me decidí de irme a la calle. Mi trabajo consiste en estar parada en una esquina, poner-
me bella para los autos, ofrecerles mi servicio: sexo oral, sexo vaginal. Y por eso cobro un dinero. Y no tengo 
horario de trabajo, porque es mi oficina misma. Yo llego a la hora que yo quiera y me retiro a la hora que yo 
quiera. Y si el cliente no me gusta, me siento incómoda con él, lo rechazo y no voy con él. Nadie me obliga nada,
porque ya me cansé de ser mandada.” (MTS, Chile).

“Generalmente esto va ligado junto con los alojamientos. Trabajas ahí afuera, digamos, en la calle, en la aveni-
da, ¿no? Y es un lugar específico. Aquí, por ejemplo, donde la estación de trenes, donde es la estación ahora 
del teleférico rojo, al frente, ese es el lugar específico donde hay chicas para trabajar. Cumplen, digamos, hay 

unas que están en la mañana, otras en la tarde y otras en la noche. Están o todo el día o toda la noche. Y ahí,
generalmente, entras a un alojamiento con el que ya tienes trato con el dueño y le pagas por cliente con el que
entras.”(MTS, Bolivia)

“No, no hay mucho horario fijo. A veces que uno está en una esquina. A veces yo me muevo y me voy para otro 
lado, porque si en esa esquina no hay nada, me tengo que ir a otros lugares. A veces no es sólo uno, entonces 
ya miro la hora o miro otra esquina o me voy a otro lado, alguna otra zona.” (MTS, Guatemala)

“Trabajamos caminando en unas esquinas. Y la hora que nos piden un servicio vamos a un hotel que están 
cercanos allí. Y después, cuando terminamos con el cliente, volvemos a regresar al sitio donde estábamos, la 
zona segura de trabajo.” (MTS, Peru)

Entre las formas de trabajo “puertas adentro” se encuentran los lugares que hemos agrupado en este informe bajo 
la denominación de “boliches”, que es el espacio característico de aquellas que ejercen el trabajo de manera “depen-
diente”. En estos espacios se alternan distintas formas de ejercer el TS involucrando actividades como la venta y 
consumo del alcohol, shows, masajes (en los casos de las denominadas “casas de masajes” como las mencionadas por 
las MTS de República Dominicana o Argentina). El tipo de relación laboral que se establece entre las MTS y los dueños 
de dichos espacios, carece de los márgenes de negociación que encontramos en el caso de las “independientes”. Allí 
las MTS deben cumplir horarios estipulados por quienes administran los boliches, su tarea está previamente definida 
y reciben un monto específico de acuerdo a los clientes que “fichen” en relación a un porcentaje fijado por los 
dueños.

“En el establecimiento son tres espacios. Está la rockola, está el acompañamiento y está como la parte crosso-
ver. Y en cada espacio habemos un promedio de 15 a 20 mujeres. Entre la semana. Y el fin de semana hay un 
promedio de 45, 50 mujeres. En cada espacio. Hay compañeras que solamente van y hacen show de bailarinas. 
Hay otras que solamente son coperas y hay otras que prestamos los tres servicios, que es acompañamiento a 
la habitación, bailamos y somos coperas.” (MTS, Colombia)

“A la casa de masajes van los clientes, hay chicas que dan masaje. El cliente cuando pide un masaje completo,
ya tú sabes. Es un masaje completo. Ahí quién cobra es la dueña. Cobra todo. Lo del centro y lo de la chica. Y 
adelante se ve como una casa de familia. Se ve como una casa de familia normal. Y más para atrás es que están 
las camillas, las camas y las cosas.” (MTS, República Dominicana)

“En el local tú tienes tu horario de entrada y de salida, cada chica lo tiene. Antes de empezar te sientas con el 
administrador y acuerdas un número: por vaginal tanto, por oral tanto, y tanto. Y ahí se fija todo que cuanto 
puedes tu estar un cliente, cuando pa´una y cuanto pal´ dueño del lugar. (MTS,  Honduras)

Como se observa a partir de los testimonios citados las rutinas y actividades realizadas durante las jornadas laborales 
varían de acuerdo con el tipo de modalidad y según el espacio en donde se desarrolla el trabajo sexual. Sin embargo,
a partir de las caracterizaciones de las MTS, se pueden identificar algunos rasgos en común del proceso de trabajo: el 
establecimiento de contacto con un cliente, el acuerdo de un tipo de servicio, un período de tiempo, un lugar y una 
tarifa, el desarrollo del intercambio pactado y la percepción del monto acordado. Es en este sentido que, como vimos 
anteriormente, la calle y los departamentos privados gestionados por las propias MTS, aparecen como los espacios 
identificados por las MTS con condiciones de mayor libertad en el ejercicio del trabajo sexual, mientras que los locales 
cerrados son referidos como espacios de mayor precariedad laboral y riesgo laboral, especialmente en relación a la 
imposibilidad de elegir a los clientes y las condiciones de higiene de los cuartos. 

PAGAR PARA TRABAJAR: El circuito del dinero

Específicamente en relación a las condiciones infraestructurales de los cuartos, la falta de higiene y las condiciones 
medio-ambientales de los espacios en que se desarrolla el TS, todo ello no sólo implica la exposición a riesgos de salud 
–como veremos en el siguiente apartado- sino la sobrecarga de tareas no directamente relacionadas al TS (en el caso 
de que tengan que ocuparse ellas mismas de la limpieza de las habitaciones) y erogaciones de los ingresos personales 

por parte de las TS (en el caso en que se les cobra o retiene un monto de lo percibido por los servicios sexuales ofreci-
dos en concepto de limpieza, cambio de sábanas, etc.). Puntualmente estas erogaciones suponen para las MTS una 
doble sujeción, ya que no sólo los/as dueños/as les cobran un porcentaje del servicio prestado sino que también 
deben destinar un porcentaje de su salario a gastos de “mantenimiento y limpieza” del espacio y al alquiler del 
cuarto, entre otras.

“Sí, pero si trabajas en la calle vos pagás US$2,70 , pero en el cuarto tenés baño donde bañarte, tenés inodoro 
donde si querés hacer tus necesidades las hacemos. Y nosotras las de boliche pagamos US$0,70 el cuarto. 
Aparte tenemos que pagar US$1,70 por la limpieza de las sábanas que ocupamos diario y tenemos que pagar 
para la botada de la basura, US$0,35. Y si no tenés para pagar los US$1,70 de la lavada y los US$0,35 de la 
basura tenés que hacerlo vos.” (MTS, Nicaragua).

“En los locales alquilan las sábanas para las camas, todo eso lo alquilan ahí.” (MTS, Perú)

“Bueno, a mí no me gusta estar en una cervecería, que le obligan a una que uno haga limpieza, a que lave el 
baño. Y si uno no lo quiere hacer, tiene que pagarle. Tiene que pagarle a la cajera para que lo haga. Entonces 
por esa razón es que a mí no me gusta estar en una cervecería, porque uno tiene que llegar a hacer limpieza,
tiene que llegar a lavar baños y ya ves. Y si uno no lo quiere hacer, tiene que pagar para que lo haga la cajera,
que está ahí.” (MTS, El Salvador)

Al tratarse de una actividad laboral no reconocida como tal por las instituciones del trabajo en los distintos países 
analizados, y al carecer de un marco regulatorio que estipule los salarios mínimos, las formas en que debe cobrarse 
por el servicio prestado, así como los elementos y herramientas de trabajo que está obligado/a a prestar el dueño/a 
del establecimiento, son elementos que quedan al arbitrio de quien administra el lugar en donde las MTS ejercen. Es 
por eso que en relación con los montos percibidos por el ejercicio del TS, lo que se observa a través de los testimonios 
es que existen diversas formas de modalidad de pago en los espacios cerrados. Como veremos a continuación, dichas 
modalidades de pago no solo suponen distintas formas de circulación del dinero entre la MTS y el cliente a partir del 
momento de la negociación y hasta la percepción del monto acordado, sino que también implican -según el lugar de
trabajo y las condiciones en que se realiza el TS- diferentes tipos de erogaciones: penalizaciones, multas y gastos en 
elementos de trabajo no provistos por los lugares de trabajo (como pueden ser los condones y productos de limpieza). 

El ejercicio del trabajo sexual se produce en la informalidad, y como sucede con otras actividades laborales informa-
les, los/as trabajadores/as se ven expuestos a una serie de abusos frente a los cuales resulta difícil negociar, ya que
no hay derecho que los/as ampare. “Pagar para trabajar” resulta una situación repetida entre aquellos/as trabajado-
res/as que ejercen actividades que no son reguladas. Vendedores/as ambulantes que pagan –a fuerzas de seguridad,
entre otras- para poder vender sus mercaderías en determinados espacios públicos o cartoneros/as que son obliga-
dos por las fuerzas de seguridad a pagarles una tarifa para poder acceder a determinados circuitos de la ciudad, son
algunos ejemplos de actividades laborales que pueden pensarse en relación con la situación de las MTS respecto de 
este punto. Si a las MTS las obligan a pagar no solo el porcentaje del servicio sino también un alquiler de un cuarto, o 
la limpieza y/o sus elementos de trabajo, es debido a la ausencia de un marco regulatorio que establezca derechos 
para todas y que pueda movilizarse ante una justicia laboral para denunciar las condiciones de trabajo y ejercicio en 
las que se encuentran. 

La existencia de formas diversas en las que circula el dinero se vincula estrechamente con lo mencionado anterior-
mente en relación a la ausencia de regulaciones. En efecto esta ausencia no solo deja librada a la voluntad de los/as 
dueños/as el monto de la remuneración para las MTS, o los porcentajes que éstas deberán pagarles, sino también las 
otras erogaciones que aquellos/as pueden exigirles. 

Si nos detenemos a analizar las formas en las que circula el dinero, veremos que para cada modalidad de trabajo 
podemos identificar un tipo de circulación del dinero, que a su vez puede variar en función del espacio en donde el 
TS se ejerce. 

En ese sentido si bien existe un sinnúmero de variantes de acuerdo al país en donde el TS se lleva adelante, los 
espacios y las particularidades de ejercicio en cada lugar, en términos de clarificar el análisis identificamos tres tipos 

de circuitos. Un primer circuito refiere al trabajo independiente, y el segundo y el tercer circuito dan cuenta de distin-
tos tipos de modalidades del trabajo dependiente en espacios cerrados.

En el primer circuito, si tuviésemos que graficar la forma en que el dinero circula seria: C → MTS, en donde la flecha 
representa la tarifa que C (cliente) le paga a la MTS previa negociación con esta. 

En esta primera tipología la circulación es directa es decir que en términos del proceso de trabajo encontramos un 
primer momento de negociación en el que C y MTS acuerdan el tipo de servicio, la duración y el monto a pagar por 
éste. El segundo momento estaría dado por la prestación del servicio –en donde puede existir otra erogación como 
el pago de una habitación de hotel pero que es previamente negociada con la tarifa e incluida en ésta o abonada 
aparte por el cliente-. Y un tercer momento referiría a la concreción del pago por los servicios. En este caso, la totali-
dad del monto pagado por los servicios es percibida por la MTS. 

El segundo circuito representa la forma en que la MTS accede a un ingreso monetario trabajando en un espacio 
cerrado bajo la modalidad “dependiente”. En este caso, en términos de cómo se desarrolla el proceso de trabajo,
podemos identificar un primer momento en el que el cliente entra en contacto con la MTS, si hay consumo de 
bebidas, la MTS hace un cierta cantidad de “fichas” que después cobrará en la caja. Un segundo momento refiere a 
la negociación entre cliente y MTS en relación al servicio sexual y la tarifa del mismo. Y un tercer momento a la 
efectuación del servicio y el cobro del mismo. En este caso la negociación es entre cliente y MTS sin intervención de
terceros pero pueden mediar erogaciones que la MTS tenga que realizar para poder trabajar. Nos referimos al pago 
de la limpieza del cuarto o el pago al dueño del boliche (comisión anticipada) cuando el servicio se realiza fuera del 
local, la compra de condones, entre otras. La forma de este segundo circuito sería mixto: (Fichas) C →D→ MTS + 
(Servicio) C →MTS→D. Esta forma mixta es indirecta en lo que refiere al importe de las “fichas” que el cliente le paga 
al dueño/a o cajero/a, y directa en relación al pago del servicio sexual ya que en esta instancia no median terceras 
partes. Por lo general cuando se da la opción “directa” se debe a que existe un acuerdo previo entre la MTS y el/la 
dueño/a del lugar respecto al pago del cuarto o al porcentaje que la MTS deberá dejar al local una vez cobrado el 
servicio.

En el tercer circuito hay una forma de circulación mediada por la intervención de terceros (dueño/a, cajera/o) en el 
momento de la negociación–en donde el monto del servicio es acordado entre dueño/a y cliente, sin participación de 
la MTS- y en el momento del pago del servicio el cliente lo abona en la caja y/o al dueño/a previo a la efectuación del 
mismo. En este caso la forma del circuito sería: C →D→ MTS (→D) donde vemos que la forma en la que la MTS 
accede a su ingreso es indirecta y que puede incluir otras formas de erogación como las mencionadas para el segundo 
caso (gastos de la limpieza de cuartos, elementos de trabajo –condones, sábanas, lamparitas, etc-) y también puede
incluir el consumo obligatorio de fichas por parte de la MTS. 

“Bueno. El cliente llega, se sienta en la cantina, si es extranjero, porque la mayoría de los que van a esos sitios 
son extranjeros, pide algo de tomar. Anda siempre con otra persona al lado. Entonces... ahí elije a la chica que
quiere y comparte con ella en el negocio. Y después cuando se va a salir, tiene que pagar la salida de la compa-
ñera y a la vez dejar el dinero en caja. El dinero que le corresponde a la compañera.” (MTS, República Domini-
cana)

“Hay un dueño de la cuartería. Ese dueño arregla con la compañera y ella le está pagando diario. Ella tiene que
pagar siempre, tenga o no cliente” (MTS, Nicaragua)

“En el night club, que le ponen horarios, trabaja uno y le pagan unos US$3,60 / $5 , por pasar ahí todo el día,
haga o no haga uno. Y que le pagan los fichados, el trago.”  (MTS, Costa Rica)

“¿Locaciones? No, pues, nosotras siempre en el establecimiento, nosotros pagamos el 70%… o sea, el 70% es 
para nosotras y el 30% es para el establecimiento.” (MTS, Colombia)
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lanzó su investigación “Trabajo sexual y 
violencia Institucional: Vulneración de de-
rechos y abuso de poder hacia mujeres tra-
bajadoras sexuales”, cuyos objetivos fue-
ron analizar el tratamiento que las leyes y 
normativas dan al conjunto de situaciones 
vinculadas al trabajo sexual, y dar espacio 

a las propias voces de las MTS, para que 
relaten sus experiencias cotidianas de es-
tigma y discriminación, por su condición 
de mujeres y por ser trabajadoras sexuales.

2.6.1.2. Implementación del Proyecto 
Regional “Mujeres Trans Sin Fronteras 
contra la Transfobia y el VIH-SIDA”, de 
la REDLACTRANS

En abril de 2016 se inició el Proyecto Regio-
nal “Mujeres Trans Sin Fronteras contra la 
Transfobia y el VIH-SIDA”, implementa-
do por la Red Latinoamericana y del Caribe 
de Personas Trans (REDLACTRANS), en el 
que la OIM, a través de su oficina en Ar-
gentina, cumple el rol de receptor princi-
pal de la subvención.

La REDLACTRANS, que cuenta con el fi-
nanciamiento del Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Mala-
ria, fue creada en 2006 y está integrada por 
una Secretaría Regional, ubicada en la Ciu-
dad de Buenos Aires, y 20 organizaciones 
lideradas por mujeres trans. El Proyecto 
Regional comprende a las Organizaciones 
Trans de Base Nacional (OTBN) de Ar-
gentina, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

La Red promueve los principios de inclu-
sión y participación sin discriminación 
de ningún tipo. En este contexto, y dada 

Investigación en 14 países de América Latina y el Caribe.

TRABAJO SEXUAL Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL: 

 VULNERACIÓN DE DERECHOS Y ABUSO DE PODER 
HACIA MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES

INFORME REGIONAL

Sin embargo, la desigualdad y la pobreza, sumados a la aún escasa tradición democrática en la mayoría de 
nuestros países, hacen que los derechos de avanzada consagrados en la Constitución no tengan en general
un correlato efectivo y concreto en las normativas de menor jerarquía y los actos cotidianos de los funcio-
narios que deberían aplicarlas. Y esta situación afecta particularmente a poblaciones como las de las 
trabajadoras sexuales que tienen una vulnerabilidad adicional vinculada al estigma y la discriminación que 
sufren.

Tradicionalmente se han reconocido tres modelos en lo que hace a la regulación de la prostitución7: aboli-
cionismo (persecución de la explotación de la prostitución ajena –proxenetismo- y descriminalización del 
ejercicio de la prostitución individual), prohibicionismo (prohibición y persecución de toda forma de 
explotación y del ejercicio de la prostitución) y reglamentarismo (regulación del ejercicio de la prostitu-
ción a través del establecimiento de controles sanitarios, espaciales y/o administrativos).  

En este sentido, todos los países integrantes de la RedTraSex bajo análisis en este estudio se puede decir 
que son abolicionistas, en cuanto a que el trabajo sexual individual no está específicamente prohibido. Sin 
embargo, la existencia de normativas vinculadas a la persecución del proxenetismo y de la trata de perso-
nas con fines de explotación sexual genera distintas formas de reglamentación, que en su aplicación (suje-
ta en muchas ocasiones al ejercicio arbitrario del poder administrativo o represivo), termina siendo una
persecución y criminalización de las personas que realizan trabajo sexual lindante con la prohibición.

Si bien con excepción de Argentina, que tiene un sistema federal, los países del grupo en estudio son 
unitarios, con distintos niveles de descentralización y autonomía normativa de las jurisdicciones menores, 
ello no obsta para que dentro de un mismo país muchas veces se observen distritos provinciales, departa-
mentales o municipios que tienen un tratamiento diferente, en ocasiones diametralmente opuesto de la 
problemática del trabajo sexual. A modo de ejemplo, en Perú el Código Penal condena el proxenetismo, 
pero muchos municipios reglamentan el funcionamiento de los prostíbulos y consideran ilegal y clandesti-
na la prostitución callejera, y a la vez en otros distritos se reconocen derechos a las trabajadoras sexuales 
(Callao y Loreto). 

Es decir, no existe una unidad normativa o de políticas públicas en el tratamiento del tema, sino que convi-
ven y perviven elementos y prácticas de diferentes modelos, por lo que podemos decir que más que 
hablar de modelos es conveniente, para el análisis de la realidad y para la estrategia concreta de las MTS, 
considerar que existen “formas de gobierno” de la prostitución, en las que las herramientas legales, las 
costumbres y las relaciones de fuerza de los actores configuran un repertorio dinámico en cada espacio y 
territorio.

En la última década ha surgido dentro de algunas corrientes feministas, con fuerte inserción o influencia 
en organismos de políticas públicas en algunos países, una nueva versión del abolicionismo que, si bien 
manifiesta no pretender criminalizar a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, lo consideran siempre, en 
todos los aspectos, en todos los casos y circunstancias una forma inaceptable de desigualdad, violencia y 
esclavitud. Consecuentemente pretenden que la única forma de encarar el tema es la lucha por la aboli-
ción de la prostitución como institución y no admiten la posibilidad de que sea considerado un trabajo.
Esta postura ha influido para generar normativa relativa a la persecución de la trata de personas que en su 
concepción e implementación no diferencia la trata del trabajo sexual, y no acepta como válida ninguna
forma de consentimiento por parte de las personas que realizan este trabajo. En este sentido, las leyes 
“anti-trata” que han proliferado en la región en los últimos años ponen en duda la elección y la decisión 
de las trabajadoras sexuales sobre su trabajo y sus cuerpos, siendo muchas veces “rescatadas” en contra 

de su voluntad y sometidas a procesos médicos, psicológicos y legales a los que no deberían ser expuestas.

Por tanto se puede decir que existe un vacío legal: el trabajo sexual es una actividad lícita que no está 
específicamente regulada en sus derechos y deberes como tal, sino que es tratada por la normativa más 
diversa, en función de los impactos que supuestamente tiene su desarrollo en aspectos vinculados a la 
salud y al orden público, a los valores morales que cada sociedad define como vigentes, a distintas formas 
de contravenciones o delitos que se considera le son conexas, a la actividad lucrativa que se genera en 
torno a ella, etc.

Por ello, desde las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales de la RedTraSex y sus aliadas se 
impulsa un nuevo enfoque de la regulación del trabajo sexual. A diferencia del reglamentarismo, este 
modelo pondera la ampliación de los derechos laborales, civiles y humanos de las personas que ejercen 
el trabajo sexual, defendiendo las libertades individuales y el derecho al trabajo con beneficios equivalen-
tes a cualquier otro oficio o profesión. 

El tratamiento del trabajo sexual en la normativa
En todos los países analizados, los códigos penales e instrumentos legales conexos sancionan el proxene-
tismo (explotación de la prostitución ajena), y en algunos casos, la publicidad de la oferta de servicios
sexuales en medios gráficos (Argentina).

Un capítulo especial merece el tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los países a la normativa 
vinculada a la prevención, persecución y sanción de los delitos de tráfico y trata de personas y atención a 
sus víctimas que, desde mediados de la década de 2000 forman parte de los cuerpos normativos de la 
mayoría de los países de la región. Como se ha dicho más arriba, dichas leyes, que en algunos casos com-
plementan y/o modifican los códigos penales respectivos, en su mayoría no realizan una clara distinción 
entre la trata de personas y el trabajo sexual autónomo, y generan distintas formas de intervención 
policial, judicial y administrativa específicas. Esto redunda en una criminalización del trabajo sexual, va 
reduciendo los ámbitos de trabajo posibles para las MTS autónomas y termina afectando gravemente los 
derechos humanos de las mujeres que realizan esta actividad por decisión propia. Ello sumado en muchos
países a normativa referida a las migraciones ilegales que habilita una persecución de dichas personas, 
con lo que lo único que logra es una mayor clandestinización de su actividad y consecuentemente aumen-
to de su vulnerabilidad.

En un rango inferior, se encuentran en todos los países instrumentos legales de faltas o administrativos 
que contienen figuras penales abiertas que habilitan el accionar de las fuerzas de seguridad en el control
del cumplimiento de prescripciones de distintos tipo, como la averiguación de antecedentes o bien 
algunas vinculadas a la moral y las buenas costumbres, el escándalo público, exhibición corporal, sexo en 
la vía pública, vagancia o merodeo, uso del espacio público con determinación de zonas para la oferta 
sexual, condiciones de habilitación o prohibición lisa y llana de lugares que faciliten dicha oferta, etc. Es 
en este marco que se suscitan la mayoría de los hechos de violencia institucional y violación de derechos
por parte de las fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones hacia las MTS, tanto de calle como de 
espacios cerrados.

Cabe destacar de este conjunto de normas aquellas vinculadas al área de la salud. Por un lado, los 
resabios de la perspectiva reglamentarista e higienista de principios del Siglo XX que visualizaba a la pros-
titución por un lado como un “mal necesario” y por otro como un foco peligroso de difusión de enferme-
dades hacia la sociedad “sana”, por los cuales subsisten en muchos países del área normativas de control
específico de salud dirigidos a las TS (de enfermedades de transmisión sexual, no con un enfoque de salud 

integral). En casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, en algunas zonas de Colombia, en Bolivia,
Chile, se exige que las MTS se registren en el sistema sanitario como tales y se les asigna un carnet o libre-
ta sanitaria con revisiones periódicas que la policía y otros agentes públicos están autorizados a controlar. 
La aparición del VIH-Sida, y de la legislación preventiva y de atención de las personas afectadas por el virus
está generando un cierto cambio de paradigma, en tanto las MTS son consideradas por los organismos 
pertinentes a nivel mundial como una de las poblaciones vulnerables a atender con políticas específicas,
pero también se recomienda su inclusión como agentes de prevención en el diseño de dichas políticas.
Durante los últimos años se registraron avances en las normativas y en las políticas públicas que tienen 
relevancia positiva para las trabajadoras sexuales, y que en muchos casos fueron logradas gracias a la 
labor de incidencia política de las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales integrantes de la 
REDTRASEX. Sin la pretensión de ser exhaustivos, destacamos en este informe las siguientes:

● Leyes y normativas que combaten la violencia de género (Argentina, Nicaragua, El Salvador, 
República Dominicana, Colombia).
● Leyes y normativas para la prevención del VIH-Sida y atención de las personas que padecen el 
síndrome, que en la mayoría de los países incluyen previsiones específicas para la población de 
trabajadoras sexuales en un contexto de derechos. 
● Plan nacional contra la discriminación (Argentina, 2005) que recomienda la descriminalización 
del Trabajo Sexual.
● Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y Ley Espe-
cial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIVLVCM) (El Salvador), que hacen 
referencia a la penalización del proxenetismo diferenciándolo del Trabajo Sexual voluntario.
● Sentencia de la Corte Constitucional T-629 (Colombia, 2015), reconoce el trabajo sexual como un 
contrato laboral, amparando de este modo los derechos laborales de una trabajadora sexual, y 
dejando sentada jurisprudencia para situaciones posteriores. La sentencia fue dictada en el marco 
de un reclamo judicial realizado por una trabajadora sexual que ejercía su tarea en un espacio 
privado y fue despedida por estar cursando un embarazo de alto riesgo.
● Sentencia de la Corte Constitucional T-736 (Colombia, 2015), que establece que los y las trabaja-
doras sexuales son, en el contexto colombiano, un grupo históricamente discriminado y, como tal, 
una población en especial protección constitucional. Dicha decisión radica en reconocer que el 
trabajo sexual en Colombia no está penalizado pero tampoco regulado, por lo que existe un vacío 
jurídico en tanto hay una inexistencia de leyes, decretos, ordenanzas o acuerdos que reglamenten 
dicho ejercicio. Son estas razones las que llevan a la Corte Constitucional a determinar que las 
personas que ejercen el trabajo sexual deben tener especial protección constitucional
● Modificación de artículos en el nuevo Código Penal que son discriminatorios para las MTS (Hon-
duras).
● En Guatemala, por medio de la circular 024 (Mayo 2016), el Ministerio de Salud ordenó a todos
los Coordinadores Municipales de Salud que tienen servicios en donde se realice el examen de 
profilaxis sexual, a la correcta aplicación del Reglamento para la prevención, Diagnóstico, trata-
miento y control de ITS y VIH, de modo de evitar situaciones de estigma y discriminación hacia las 
MTS. El mismo mes en ese país se derogó el acuerdo gubernativo 342/86 a través del cual se obliga-
ba a las MTS a exhibir a las autoridades del servicio de salud o agentes de la policía nacional el 
carnet y libreta de control siempre que les fuera requerida.
● Municipios que producen normativas que reconocen el TS y protegen sus derechos (Perú, Para-
guay, Colombia).

Portada del informe “Trabajo sexual y violencia Ins-
titucional: Vulneración de derechos y abuso de poder 
hacia mujeres trabajadoras sexuales”.
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la alta incidencia de la epidemia del VIH-
SIDA en la población trans, desde este ám-
bito se realiza incidencia política en dos 
frentes: por un lado, para lograr que los 
Estados nacionales lleven a cabo vigilan-
cias epidemiológicas para personas trans 
y, por el otro, para implementar acciones 
en materia de prevención y promoción de 
la salud dirigida hacia esta población.

En consonancia, el Proyecto Regional tiene 
como objetivo fortalecer los sistemas co-
munitarios que integran la red y mejorar 
las respuestas frente a la problemática del 
VIH-SIDA desde un enfoque que contem-
pla el respeto por los derechos humanos y 
la equidad de los géneros.

2.7. Géneros y migraciones

2.7.1. Prevención de la violencia de 
género

OIM Argentina participó en las Jornadas 
de Trabajo que el Equipo Latinoamerica-
no de Justicia y Género (ELA), la Comisión 

Argentina para los Refugiados y Migrantes 
(CAREF), la Fundación Mujeres en Igual-
dad (MEI) y la Fundación Siglo 21 orga-
nizaron en Buenos Aires en el marco del 
Proyecto “Cerrando Brechas para erradi-
car la violencia contra las mujeres”.

Esta iniciativa se desarrolló junto con los 
municipios de San Pedro de Jujuy y Fon-
tana (Chaco) con el apoyo de la Unión Eu-
ropea. El objetivo de las Jornadas, a las que 
asistieron un centenar de personas, fue 
compartir los principales hallazgos de las 
investigaciones que se llevaron adelante 
como parte del proyecto, en relación con 
los desafíos para el acceso a la justicia de 
las niñas y mujeres víctimas de violencia.

La actividad se organizó en diversas mesas 
que focalizaron el análisis en ciertos te-
mas de particular relevancia. Gabriela Fer-

Logo distintivo de la REDLACTRANS.

Gabriela Fernández en la mesa sobre violencia contra 
las mujeres migrantes.
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nández, Jefa de Oficina de OIM Argentina, 
participó como comentarista en la mesa en 
la que Lucía Martelotte (ELA) y Laura Pa-
redes (CAREF) presentaron la indagación 
sobre las cadenas globales de cuidado y su 
relación con la violencia contra las muje-
res.

En agosto, OIM Argentina participó en una 
“Mesa de Trabajo con Organismos Inter-
nacionales sobre el Plan Nacional de Ac-
ción para la Prevención, Asistencia y Erra-
dicación de la Violencia contra las Mujeres 
2017-2019”, que tuvo lugar en la sede de 
la Cancillería.

En el encuentro, en el que la Presidenta del 
Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana 
Túñez, realizó la presentación del Plan y 
dialogó con representantes de organis-
mos internacionales, también estuvieron 
presentes representantes de la Oficina 
del Coordinador Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en Argentina; la Oficina 
Regional del Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos; 
el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA); el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF); el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNPFA); 
la Representación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en Argentina; la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre los objetivos del Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las Mu-
jeres 2017-2019 se encuentran sistemati-
zar las acciones y medidas que permitan al 
Estado dar una respuesta eficaz e integral 
a la problemática de la violencia de géne-
ro, elaborar diagnósticos y monitorear los 
impactos de las líneas de acción, además 
de articular con las provincias para lograr 
estándares de protección y prevención en 
todo el país. 

2.7.2. Capacitaciones sobre géneros y 
migraciones

En abril de 2016, OIM Argentina firmó 
múltiples acuerdos con instituciones gu-
bernamentales, académicas y de la socie-
dad civil de la Provincia de Córdoba, con el 
objeto de implementar actividades de sen-

Walter Grahovac, Ministro de Educación de la Provin-
cia de Córdoba y Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de 
OIM Argentina.
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sibilización y capacitación sobre las pro-
blemáticas relacionadas a los géneros y la 
trata de personas.

En primer lugar, se firmó un acuerdo con 
el Ministerio de Educación de la provincia, 
a través del cual se acordó la realización de 
talleres de prevención sobre trata de per-
sonas en escuelas secundarias. La firma 
del entendimiento fue encabezada por la 
Jefa de Oficina de OIM Argentina, Gabriela 
Fernández, y el Ministro de Educación de 
la Provincia, Walter Grahovac.

El objetivo de los talleres fue que los y las 
jóvenes accedieran a información sobre las 
acciones que involucra el delito de la tra-
ta de personas, los fines que persigue, los 
medios mediante los cuales se comete, la 
diferencia entre la trata interna y la trata 
internacional y la existente entre trata y 
tráfico de personas. Así como también los 
derechos de las víctimas, las instituciones 
que se ocupan de la temática en Argentina 
y los instrumentos normativos existentes 
tanto a nivel provincial, nacional e inter-
nacional.

En segundo lugar, con el propósito de 
trabajar en la prevención de esa misma 
problemática y en la promoción de los 
derechos de las personas migrantes, se es-
tableció un acuerdo con la Municipalidad 
de Villa María y con la Defensoría del Pue-
blo de esa ciudad. Participaron de la firma 
Gabriela Fernández, el Intendente de la 

ciudad de Villa María, Martín Gill y la Au-
ditora General de la Defensoría del Pueblo 
de Villa María, Alicia Peressutti.

A su vez, y en tercer lugar, se firmó un 
acuerdo con la Universidad Nacional de 
Villa María (UNVM) y otro con la Asocia-
ción Civil Vínculos en Red, para dictar un 
módulo sobre la conexión entre las mi-
graciones y el género en los diplomados 
“Aproximaciones a la trata de personas 
- Vinculación con el narcotráfico” y “De-
rechos Humanos, Juventudes y Familias”,
que ambas instituciones imparten de ma-
nera conjunta.

El módulo sobre Migración y Género, de-
sarrollado por OIM Argentina, aborda los 
debates actuales en torno a la migración; 
la historia de las migraciones internacio-
nales hacia la Argentina; los contextos 
socio-históricos en los que fueron san-
cionadas las distintas leyes migratorias; 
la feminización de las migraciones; y las 
transformaciones que conlleva la migra-
ción en las relaciones de género. Asimis-
mo, contempla la realización de múltiples 
ejercicios para que los/as participantes 
identifiquen las características de los mo-
vimientos migratorios que involucran a 
mujeres y las consecuencias que estos po-
seen en la construcción de las relaciones 
de género, tanto en los países de origen 
como de destino.

En línea con los acuerdos firmados, en 
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mayo OIM Argentina brindó varios talle-
res, entre los que se cuenta, por ejemplo, 
el dictado el 21 de mayo en la ciudad de 
Río Cuarto, al que concurrieron alrededor 
de 50 profesionales que se desempeñan en 
los campos de la psicología, la educación, 
el derecho, la enfermería y el empleo pú-
blico, entre otros.

En el mes de septiembre, OIM Argentina 
desarrolló dos talleres en la Provincia de 
Santa Fe, en los que se impartió un Módulo 
sobre Migración y Género, también en el 
marco del Diplomado “Aproximación a la 
trata de personas y su vinculación con el 
narcotráfico”.

Uno de los talleres tuvo lugar en el Centro 
Cultural de la localidad de San Lorenzo, el 
23 de septiembre, y otro se desarrolló en 

la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario, al día si-
guiente.

En los encuentros, coordinados por Lorena 
Haupt y Dolores Jerkovic, de OIM Argenti-

Dictado del Módulo sobre Migración y Género en Villa 
María.

Asistentes al Módulo sobre Migraciones y Género en el 
Diplomado “Derechos Humanos, Juventudes y Fami-
lias”.

Dictado del Módulo sobre Migración y Género.
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na, los y las estudiantes se mostraron su-
mamente interesado en las temáticas con-
templadas e intervinieron activamente en 
los espacios propuestos.

2.7.3. Mensaje del Director General 
de la OIM, William Lacy Swing, en el 
Día Internacional de la Mujer 2016

El Director General de la OIM, William 
Lacy Swing, dio a conocer un mensaje el 
8 de marzo, en ocasión de la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer de 
2016, en el que sostuvo:

“La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) reafirma su compro-
miso inquebrantable con la igualdad de 
género y el empoderamiento de los cientos 
de millones de mujeres y niñas en todo el 
planeta que han abandonado sus hogares, 
ya sea por la fuerza o por elección, muchas 
veces en busca de una vida mejor. Al igual 
que los demás migrantes, estas mujeres y 
niñas requieren nuestra atención y deben 
estar en el centro de nuestra agenda mun-
dial para el desarrollo.

El tema oficial escogido por las Naciones 
Unidas para la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer este año “Por un 
planeta 50-50 en 2030: Demos el paso 
por la igualdad de género”, promueve 
una visión audaz para cerciorarse de que 
la igualdad de género, el empoderamiento 

de la mujer y los derechos humanos de la 
mujer sean primordiales en la consecución 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible adoptada recientemente.

Esta Agenda, que consigna 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), reconoce no 
solamente la inherente necesidad de pro-
teger los derechos de las mujeres y niñas 
sino también que la protección de esos 
derechos fomentará la posibilidad de que 
efectúen una contribución significativa al 
desarrollo sostenible.

En nuestro empeño por alcanzar los ODS, 
es fundamental asegurarnos de que su 
aplicación abarque tanto a las mujeres y 
niñas que han emigrado como a aquéllas 
que permanecen en sus comunidades de 
origen.

Los ODS hacen hincapié en la igualdad, 
el empoderamiento y la integración, sin 
discriminación de género, raza, etnia u 
origen. La aplicación de los ODS a todas 
las personas es consecuente a lo largo de 
los 17 objetivos. Es más, los principios de 
igualdad, empoderamiento e inclusión se 
enuncian explícitamente en el ODS 5 rela-
tivo a lograr la igualdad de género y em-
poderar a todas las mujeres y las niñas, y 
en el ODS 10 que se refiere a la integración 
social, económica y política para todos.

Las metas en sí son ambiciosas y admira-
bles. También formulan importantes plan-
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teamientos en lo que atañe a la igualdad.

El primero es que la consecución de la 
igualdad y el empoderamiento no sólo es 
importante de por sí, sino que además tie-
ne un componente cíclico. La ampliación 
del acceso a los recursos y oportunidades 
para las mujeres y niñas migrantes con-
tribuye al desarrollo sostenible, lo que a su 
vez trae consigo mayores oportunidades 
para ellas.

Así pues, al establecer los lazos entre el 
género, la migración y el desarrollo, debe-
mos tener presente la manera en que las 
cuestiones de género y migración pueden 
repercutir en el desarrollo y también cómo 
el desarrollo puede incidir en las cuestio-
nes de género y migración”.

2.8. Ciudades y migraciones

OIM Argentina implementa múltiples ac-
ciones tendientes a acompañar a actores 
gubernamentales, a organizaciones de la 
sociedad civil y a instituciones académi-
cas, en su aproximación al estudio de la 
vinculación entre las personas migrantes 
y las ciudades.

2.8.1. Migraplan

El Migraplan es una iniciativa conjunta or-
ganizada por OIM Argentina; la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA); 
la Universidad Católica de Salta (UCASAL); 
y la Municipalidad de Salta. Se trata de un 
proceso de diálogo entre la academia y los/
as encargados/as de las áreas de planifi-
cación urbana, y de un espacio dedicado a 
estudiar la problemática de zonas urbanas 
concentradoras de personas migrantes, 
con el objetivo de desarrollar enfoques que 
faciliten su inclusión.

En junio de 2016, OIM Argentina participó 
en el Congreso Regional “Migración, ur-
banización rápida y el desafío de la inter-
culturalidad - Migraplan III”, realizado en 
la ciudad de Salta, que constituyó el tercer 
encuentro de la Red Migraplan y una se-
gunda instancia de un curso de posgrado 
sobre migraciones y urbanizaciones.

Foto de Amanda Nero.



44

Durante la apertura del congreso, en el 
que Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de 
OIM Argentina, actuó como oradora seña-
lando los vínculos entre las migraciones 
y las ciudades, se presentó el “Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo 2015. 
Los migrantes y las ciudades: Nuevas co-
laboraciones para gestionar la movilidad”. 
Este documento, elaborado por la OIM, se 
centra en el modo en el que las migracio-
nes están configurando las ciudades y en 
la situación de los y las migrantes en los 
centros urbanos.

La presentación del informe estuvo a car-
go de Ezequiel Texidó, Oficial Regional de 
Políticas y Enlace de la Oficina Regional de 
la OIM para América del Sur, quien seña-
ló que los y las migrantes son agentes de 
transformación social y recalcó la partici-
pación de esta población en diversos ejem-
plos de gobernanza local.

En el Congreso también se suscribieron 
dos Acuerdos Marco de Cooperación: uno 

entre OIM Argentina y la Municipalidad de 
Salta, y otro entre OIM Argentina y la Uni-
versidad Católica de Salta (UCASAL). En 
estos, las partes firmantes (Gabriela Fer-
nández, por un lado y el Intendente Gusta-
vo Sáenz y el Rector Rodolfo Gallo Cornejo, 
respectivamente, por el otro), se compro-
metieron a colaborar de manera estrecha 
en asuntos de mutuo interés, por medio de 
acuerdos específicos, con especial énfasis 
en áreas tales como: migraciones y ciu-
dades; migraciones y gobernanza urbana; 
migraciones y resiliencia; migraciones y 
desarrollo local; y promoción de los dere-
chos humanos.

Firma de Acuerdos Marco de Cooperación.

Firma de Acuerdos Marco de Cooperación.
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2.9. Emergencias

2.9.1. Acuerdo Marco entre la OIM y 
Cascos Blancos 

El 24 de mayo, la OIM suscribió un Memo-
rándum de Entendimiento con la Comisión 
Cascos Blancos, del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la República Ar-
gentina.

La firma se realizó durante la Cumbre Hu-
manitaria Mundial que se desarrolló en 
Estambul (Turquía). En representación de 
la Comisión Cascos Blancos actuó el Vice-
canciller de Argentina, Embajador Carlos 
Mario Foradori, en tanto el Director Gene-
ral de la OIM, William Lacy Swing, hizo lo 
propio en nombre de la organización.

La Comisión Cascos Blancos es el orga-
nismo argentino encargado de diseñar y 
ejecutar la asistencia humanitaria inter-
nacional, que desarrolla sus actividades 
apoyado en un cuerpo de voluntarios. Se 
rige por los principios del humanitarismo, 
la imparcialidad, la neutralidad y la inde-
pendencia, y actúa a solicitud del Estado 
afectado o en el marco de un llamamiento 
internacional humanitario.

El acuerdo suscripto entre Cascos Blancos 
y la OIM expresa el interés de ambos or-
ganismos en aunar esfuerzos para brindar 
asistencia a migrantes y fortalecer inicia-

tivas destinadas a garantizar el respeto 
irrestricto de los derechos de esta pobla-
ción. Bajo los términos de sus respectivos 
mandatos, las partes se comprometieron a 
actuar en estrecha colaboración y mante-
ner consultas sobre cuestiones de interés 
común.

Las acciones conjuntas entre la OIM y Cas-
cos Blancos cuentan con el antecedente de 
un acuerdo firmado en 2012. Esta alian-
za estratégica en materia de emergencias 
permitió la implementación de misiones 
humanitarias en Haití, Sudán del Sur y 
Mozambique, donde los focos principales 
fueron el apoyo logístico, la gestión de re-
fugios, y el fortalecimiento de las comuni-
dades locales.

Firma del Acuerdo Marco con pre-
sencia del Vicecanciller de Argentina, 
Embajador Carlos Mario Foradori, y 
el Director General de la OIM, Wi-
lliam Lacy Swing.
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3. ESTUDIOS MIGRATORIOS

3.1. Los inmigrantes en la 
construcción de la Argentina

En diciembre de 2016, en el marco de la 
conmemoración por el 65° Aniversario de 
la Organización Internacional para las Mi-
graciones, tuvo lugar la presentación del 
informe “Los inmigrantes en la construc-
ción de la Argentina”. Dicha publicación 
fue producto de una compilación llevada 
a cabo por la oficina local de OIM, que se 
inscribe en el contexto de celebración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional 
del país.

En el evento de presentación, la Jefa de 
Oficina de OIM Argentina, Gabriela Fer-

nández, hizo referencia al análisis que 
presenta la publicación sobre las corrien-
tes migratorias voluntarias y forzadas que 
arribaron al país desde los orígenes colo-
niales hasta la última década del siglo XX, 
destacando el papel y el aporte tanto de la 
migración masiva y voluntaria de ultra-
mar, como de la migración limítrofe con 
una presencia continua aún desde antes 
de la conformación del Estado nacional, y 
la migración forzada originaria del conti-
nente africano.

Asimismo, Fernández señaló que, en con-
sonancia con la trayectoria de OIM Argen-
tina en su fomento de la producción de co-
nocimiento y la difusión de información, 
esta obra proporciona elementos que per-
miten una evaluación sobre los avances y 
desafíos pendientes para el fortalecimien-
to de políticas migratorias basadas en los 
hechos y los derechos humanos de las per-
sonas migrantes, así como de las acciones 
que contribuyen a la inclusión de las per-
sonas migrantes en la sociedad argentina.

Tanto Gabriela Fernández, como Juan Ar-
tola, editor de la publicación y Director 
Ejecutivo de la Red Internacional de Mi-
gración y Desarrollo, destacaron la solidez 
de la obra que, con una perspectiva enri-
quecedora y rigurosidad metodológica, se 
constituye, a través de sus distintos apar-

Ejemplares de la publicación “Los inmigrantes en la 
construcción de la Argentina”.
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tados, en una herramienta para visibilizar 
la interculturalidad que caracteriza a la 
Argentina. En el capítulo 1, Julio Djende-
redjian se refiere a los pobladores de la co-
lonia y la inmigración en los primeros años 
de vida independiente. Florencia Guzmán 
analiza en el capítulo 2 la larga presencia 
de los esclavos y sus descendientes. En el 
capítulo 3, José Luis Moreno plantea una 
breve historia social de un siglo de in-
migración extranjera en Argentina entre 
1869 y 1960. En el capítulo 4 dedicado a la 
inmigración limítrofe y latinoamericana, 
Roberto Benencia muestra cómo dicha co-
rriente inmigratoria fue una constante cu-
yos orígenes se remontan al período colo-
nial. Carolina Mera presenta en el capítulo 
5 la inmigración coreana y china, la pri-
mera con ritmo sostenido en la década de 

1970 y en 1980 la segunda. En el capítulo 
siguiente, dedicado a los inmigrantes in-
ternacionales en los censos nacionales de 
población de Argentina -de 1869 a 2010-
, Gladys Massé expone un análisis de los 
censos como principal fuente de datos es-
tadísticos para el estudio de los migrantes 
internacionales en la historia demográ-
fica del país. Mientras que Jorge Gurrie-
ri analiza en el capítulo 7 la evolución de 
las políticas migratorias en la Argentina, 
comenzando con posturas políticas e in-
tentos poco exitosos en los primeros años 
de vida independiente. Finalmente, Néstor 
Cohen presenta en el capítulo 8, los alcan-
ces y significados de la diversidad cultural 
en el país.

3.2. Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2015. Los migrantes y 
las ciudades. Nuevas colaboracio-
nes para gestionar la movilidad

En julio de 2016, OIM Argentina participó, 
conjuntamente con la Secretaría de De-
rechos Humanos de la Nación, en la pre-
sentación del “Informe sobre las Migra-
ciones en el Mundo 2015. Los migrantes y 
las ciudades. Nuevas colaboraciones para 
gestionar la movilidad”, elaborado por la 
Organización Internacional para las Mi-
graciones. 

La publicación se centra en el modo en 

Gabriela Fernández, durante la presentación de la pu-
blicación, realizada en el Salón Libertador del Palacio 
San Martín, sede ceremonial del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto de la República Argentina.
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que las migraciones están configurando 
las ciudades y en la situación de los y las 
migrantes en los centros urbanos. Además, 
el informe hace foco en el análisis de las 
dinámicas migratorias a nivel local y en la 
búsqueda de soluciones a nivel municipal, 
con miras al desarrollo urbano sustentable 
y a la inclusión plena de los migrantes. En 
particular, aborda las principales tenden-
cias migratorias y de urbanización a nivel 
global; la diversidad de los entornos urba-
nos; los principales patrones de vulnera-
bilidad y de construcción de resiliencia; los 
vínculos entre migración urbana y el desa-
rrollo económico; y los desafíos y oportu-
nidades para la gobernanza de la movili-
dad y la inclusión de los migrantes.

Si bien el Informe reconoce las diferencias 
entre los contextos de migración interna 
e internacional, y entre las capacidades 
de los distintos países para abordarlas, al 

Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Plu-
ralismo Cultural, en la presentación del informe.

Marco de Gobernanza sobre la Migración. Documento 
elaborado por la OIM.

Gabriela Fernández, Jefa de Oficina de OIM Argentina, 
en la presentación del informe.
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mismo tiempo destaca las pruebas cada 
vez más numerosas de los beneficios po-
tenciales de todas las formas de migración 
y movilidad para el crecimiento y el desa-
rrollo de las ciudades.

En la apertura del evento, el Secretario de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
Claudio Avruj, señaló que el informe cons-
tituye una herramienta para la difusión 
del respeto hacia todas las personas, cual-
quiera sea su lugar de origen.

A su vez, la Jefa de Oficina de OIM Argen-
tina, Gabriela Fernández, se refirió a la 
manera en que el movimiento de los flujos 
migratorios hacia las ciudades genera re-
tos y desafíos, y mencionó el documento 
que la OIM elaboró al respecto: el “Marco 
de Gobernanza sobre la Migración”, que 

ofrece elementos para facilitar la migra-
ción y la movilidad gracias a políticas mi-
gratorias planificadas y bien gestionadas.

En su presentación Ezequiel Texidó, Oficial 
Regional de Políticas y Enlace de la Oficina 
Regional de la OIM para América del Sur, 
señaló que los y las migrantes son agentes 
de transformación social y resaltó la par-

Ezequiel Texidó, Oficial Regional de Políticas y Enlace 
de la Oficina Regional de la OIM para América del Sur, 
en la presentación del informe.

INFORME SOBRE 
LAS MIGRACIONES 

EN EL MUNDO

Los migrantes y las ciudades: 
Nuevas colaboraciones  

para gestionar la movilidad

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

2015

Portada del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2015. Los migrantes y las ciudades: Nuevas colabora-
ciones para gestionar la movilidad.
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ticipación de esta población en diversos 
ejemplos de gobernanza local.

3.3. La Migración Colombiana en 
Argentina

En julio de 2016, tuvo lugar en las ofici-
nas de OIM Argentina la presentación del 
informe “La Migración Colombiana en 
Argentina”. Durante el evento, la Coor-
dinadora de la Unidad de Investigación y 
Publicaciones, Mariana Beheran, junto con 
el Director del Instituto de Políticas de Mi-
graciones y Asilo de la Universidad de Tres 
de Febrero, Lelio Mármora, fueron los en-
cargados de dar a conocer los resultados de 
la publicación.

Entre las conclusiones, el informe consig-
na que hacia principios de 2015, el número 
de colombianos que residía en el país con 
radicación permanente era de 23 743 per-
sonas. Se constató, además, una tenden-
cia marcada hacia la concentración urba-
na. Entre las principales motivaciones que 
impulsan la migración colombiana hacia 
Argentina se destacan las educativas-pro-
fesionales, laborales-económicas y las fa-
miliares-afectivas, todas estas favorecidas 
por las condiciones generadas por las po-
líticas migratorias instrumentadas por el 
Gobierno argentino en el marco del proce-
so de integración sudamericana. En menor 
medida, aparece la migración forzada.

En líneas generales, se trata de una pobla-
ción altamente calificada que ha realizado 
anteriormente estudios de nivel superior y 
en la actualidad continúa estudiando. En 
cuanto al acceso a la vivienda, los cuatro 
grupos focales realizados en el marco de la 
investigación permitieron vislumbrar que 
en ocasiones se torna un eje problemático; 

Portada de la publicación “La Migración Colombiana en 
Argentina”, disponible en el sitio web de OIM Argen-
tina.
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la situación es más acentuada en Buenos 
Aires y La Plata. En los discursos se han 
evidenciado experiencias de abusos eco-
nómicos y pago de sobreprecios, tanto en 
los alquileres de departamentos como de 
habitaciones en casas de familias o resi-
dencias universitarias.

Para finalizar, el estudio describe la con-
tribución que realiza la población estu-
diantil colombiana al país, calculando sus 
aportes y gastos mensuales. Esta pobla-
ción contribuye a la economía mediante su 
participación en el mercado laboral, en el 
sistema educativo y en la sociedad argen-
tina, en sentido amplio.

3.4. Derechos humanos y 
migración internacional en 
Córdoba

En 2016, OIM Argentina apoyó la reali-
zación del informe “Derechos humanos y 
migración internacional en Córdoba”, una 
investigación multidisciplinaria dirigida 
por Daniel Pavón Piscitello, con la parti-
cipación de Marta Guerreño López, Paola 
Niella y Dante Pusiol, y la coordinación de 
la Universidad Católica de Córdoba (UCC), 
junto con la Unión de Colectividades de In-
migrantes de Córdoba (UCIC).

El documento revela, entre otras cosas, 
que solo la mitad de los inmigrantes que 

viven en Córdoba conoce sus derechos y 
que únicamente el 30 % pudo enumerar al 
menos tres en una encuesta que se reali-
zó a 580 personas migrantes de la ciudad, 
entre julio de 2015 y junio de 2016.

Además, la publicación afirma que los con-
sultados observan más acciones de vulne-
ración de derechos que de discriminación 
y que, en cuanto al acceso al trabajo y en 
relación con las condiciones de empleo, los 
migrantes sufren más la violación de dere-
chos que los nativos.

La presentación del libro tuvo lugar el 15 
de noviembre de 2016 en la sede Centro de 
la Universidad Católica de Córdoba.

Convocatoria a la presentación del informe “Derechos 
humanos y migración internacional en Córdoba”.

Las publicaciones elaboradas por OIM Argentina 
se encuentran disponibles en su sitio web: 
argentina.iom.int, sección “Publicaciones”.
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OIM Argentina participa, ofrece insumos y 
brinda soporte en los procesos consultivos 
y foros de debate relativos a la migración 
tanto a nivel regional como internacional, 
como el Seminario Regional Inclusión So-
cial de Migrantes y Atención en Situacio-
nes de Emergencias en Contextos Urbanos, 
la Conferencia Suramericana sobre Migra-
ciones y la Organización de las Naciones 
Unidas.

4.1. Incorporación de OIM a las 
Naciones Unidas

A través de un documento firmado el 19 de 
septiembre por el Director General de la 
OIM, Embajador William Lacy Swing, y el 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, la Organización Internacio-
nal para las Migraciones adhirió formal-
mente a las Naciones Unidas, hecho que le 
otorga a la ONU un mandato explícito re-
lacionado con la migración.

El acuerdo marcó la culminación de un 
proceso que comenzó en junio de 2016 
cuando los Estados miembros de la OIM 
aprobaron por unanimidad el proceso de 
adhesión de la organización a las Naciones 
Unidas. 

De este modo, las Naciones Unidas reco-
nocen a la Organización Internacional para 
las Migraciones como un interlocutor cuya 
contribución es esencial en el ámbito de la 
movilidad humana. Esto incluye la protec-
ción de los migrantes y desplazados en co-
munidades afectadas por la migración, el 
reasentamiento y el retorno voluntario, así 
como la incorporación de la temática mi-
gratoria en los planes de desarrollo de los 
países.

“La decisión de la Asamblea General de 
aprobar este Acuerdo refleja la fortaleza 
creciente de la relación entre la OIM y la 
ONU”, declaró el Director General de OIM 
William L. Swing, a la vez que sostuvo: 
“desde su fundación, la OIM ha trabajado 
en estrecha colaboración con las Naciones 
Unidas en las esferas operativas y de polí-
ticas. Los Estados Miembros de la OIM la 
reconocen como el principal organismo del 
mundo en materia de migración, y ahora 
que se convierte en una parte de la fami-
lia de las Naciones Unidas, la OIM tendrá 
una voz decisiva en la mesa de la ONU para 
abogar por los migrantes y sus derechos en 
todo el mundo”.

Durante el desarrollo de la Asamblea Ge-
neral tuvo lugar la celebración de la Cum-
bre sobre los Refugiados y los Migrantes. 
En este marco, los dirigentes mundiales 

4. ESPACIOS Y PROCESOS CONSULTIVOS NACIONALES,
REGIONALES E INTERNACIONALES
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manifestaron la forma en que cada país 
cumplirá los compromisos expresados en 
la “Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes”, adoptada en 
la misma reunión.

Seguimiento y Monitoreo de los ODS
La adhesión de la Organización a las Na-
ciones Unidas se vislumbra en el fortale-
cimiento del apoyo de OIM Argentina al 
gobierno local en lo que refiere a la im-
plementación de los ODS, por medio de la 
participación en las reuniones de los Gru-
pos de Resultados 1 (Desarrollo económico 
inclusivo) y Grupo de Resultados 3 (Dere-
chos humanos y ciudadanía), y al trabajo 
específico que lleva a cabo con el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas So-
ciales.

La OIM, como Agencia conexa de Nacio-
nes Unidas para la Migración, realiza el 
seguimiento y monitoreo de las metas es-
pecíficas asociadas a la migración de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 

El Director General de la OIM, Embajador William Lacy 
Swing, y el Secretario General de las NNUU, Ban Ki-
moon, en la ceremonia de firma en la sede de las Na-
ciones Unidas, Nueva York, el 19 de septiembre de 2016. 
Foto: ONU. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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además de impulsar el proceso de nego-
ciaciones intergubernamentales tendien-
tes a la adopción del Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regu-
lar, que se adoptará en 2018.

4.2. XVI Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones

La OIM y el Ministerio Relaciones Exterio-
res del Paraguay organizaron la XVI Con-
ferencia Suramericana sobre Migraciones 
(CSM), el principal foro regional de con-
sulta y diálogo gubernamental no vincu-
lante en materia de migración en América 
del Sur, que se desarrolló los días 3 y 4 de 
noviembre en el Palacio Benigno López, 
sede de la Cancillería Nacional de ese país. 
En el marco del evento, Paraguay pasó a 
desempeñarse en el ejercicio de la Presi-
dencia Pro Témpore de la CSM.

En el encuentro participaron el Director 
Regional de la OIM para América del Sur, 
Diego Beltrand y Gabriela Fernández, Jefa 
de oficina de la delegación en Argentina. 
También intervinieron la Viceministra de 
Administración y Asuntos Técnicos de Pa-
raguay, Embajadora Terumi Matsuo de 
Claverol y Jorge Kronawetter, Director Ge-
neral de Migraciones.

En la agenda de la CSM se incluyó el segui-
miento del Plan Suramericano de Desarro-

llo Humano de las Migraciones (PSDHM) y 
se abordaron temas como las migraciones 
y la integración suramericana, el fortaleci-
miento de la gestión migratoria, la relación 
entre medio ambiente, cambio climático y 
migraciones, así como la cooperación con-
sular en situaciones de emergencias mi-
gratorias.

En el marco de la Conferencia también se 
realizó la presentación de una publicación 
de OIM, que incluye una recopilación his-
tórica de los 15 años de la CSM, en un libro 
que analiza la evolución de ese foro regio-
nal y su importancia como espacio de diá-
logo de los gobiernos suramericanos para 
el logro de consensos en políticas migra-
torias. Se puede acceder a la publicación en 
el portal de la CSM: csm-osumi.org.

Como resultado del encuentro, los países 
miembros aprobaron el Reglamento de or-
ganización y funcionamiento de la CSM y 
adoptaron la “Declaración de Asunción”, 
documento que incluyó las conclusiones y 

Representantes de doce países se reunieron en la XVI 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones.
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los compromisos adquiridos, en ese ámbi-
to, en materia migratoria.

4.3. Seminario Regional Inclusión 
Social de Migrantes y Atención en 
Situaciones de Emergencias en 
Contextos Urbanos

La OIM y el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Chile dieron inicio, el 20 de ju-
lio, al Seminario Regional Inclusión Social 
de Migrantes y Atención en Situaciones de 
Emergencias en Contextos Urbanos, que se 
desarrolló durante dos días en la ciudad de 
Santiago de Chile. La actividad se realizó 
en concordancia con las conclusiones de 
la Conferencia Suramericana sobre Migra-
ciones (CSM), cuya Presidencia Pro Tém-
pore se encontraba a cargo del Gobierno de 
Chile.

En las dos jornadas durante las cuales se 
desarrollaron las actividades, se reunieron 
representantes de gobiernos nacionales y 
locales de la región de América del Sur, de 
organismos internacionales, de la acade-
mia y la sociedad civil. 

La sesión inaugural estuvo a cargo del Em-
bajador Alejandro Marisio Cugat, del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Chile; 
Javier Palummo, Director de Investigación 
y Gestión de la Información del Instituto 
de Políticas Públicas en Derechos Huma-

nos (IPPDH) del MERCOSUR; Roberto Lip-
pi, Coordinador de Desarrollo de Progra-
mas Hub Bogotá de ONU Hábitat y Diego 
Beltrand, Director Regional de la OIM para 
América del Sur.

Los paneles se organizaron en dos bloques. 
El primero giró en torno a la temática Mi-
gración y Ciudades, con especial énfasis en 
la inclusión social de los migrantes en el 
contexto de la urbanización. En este sen-
tido, se discutió acerca del rol de los go-
biernos locales y se hizo mención a las 
experiencias de distintas municipalidades 
en Chile, Brasil, Ecuador, Argentina y Uru-
guay. El segundo estuvo focalizado en las 
emergencias en los contextos urbanos, con 
especial énfasis en la asistencia a los mi-
grantes en situaciones de emergencias. En 
este panel se debatieron casos específicos 
de Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay.

Chile: Sesión inicial del Seminario, a cargo de Roberto 
Lippi, Alejandro Marisio Cugat, Diego Beltrand, y Javier 
Palummo.
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OIM Argentina considera a la comunica-
ción como un eje fundamental en el desa-
rrollo de sus acciones en el país. Por esta 
razón, implementa distintas vías de inter-
vención como el establecimiento de fluidos 
canales de comunicación con el público y 
el fortalecimiento de vínculos estratégicos 
con otras entidades y organismos guber-
namentales.

5.1. Una visión humana de las 
migraciones

En 2016, en el marco del Día Internacional 
del Migrante, que se conmemora cada 18 
de diciembre desde el año 2000, OIM Ar-
gentina participó de la convocatoria que 
realiza la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a los Estados miembros, y a 
las organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, a difundir infor-
mación sobre los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las personas 
migrantes, a intercambiar experiencias y a 
formular medidas para protegerlos.

En el marco de esta conmemoración, tam-
bién se celebró la adopción, por parte de 
los Jefes de Estado y de Gobiernos de los 
Estados miembros de las Naciones Unidas, 
de la Declaración de Nueva York para los 

5. COMUNICACIÓN

Refugiados y los Migrantes. Esta declara-
ción, adoptada también por la Argentina 
en su carácter de Estado Miembro de la 
ONU, contiene fuertes compromisos hacia 
estas poblaciones. Además, se conmemo-
ró el primer año de vigencia de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, y el 65° 
Aniversario de la OIM.

Estos hitos alcanzados a nivel mundial re-
flejan que la cuestión migratoria es clave 
en la agenda política internacional, regio-
nal, nacional y local, como consecuencia 
directa de que la migración es una dimen-
sión inevitable del mundo globalizado.

Día Internacional del Migrante.
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Desde la OIM se ha sostenido, tanto a nivel 
global como a nivel de país, que la migra-
ción no es un problema a ser resuelto, sino 
una realidad humana que debe ser gober-
nada de manera que: respete los derechos 
humanos de todos los migrantes, inde-
pendientemente de su estatus migratorio; 
facilite la migración de manera segura, 
ordenada, digna y regular; y promueva el 
bienestar socioeconómico de los migran-
tes y de las comunidades de origen, trán-
sito y destino.

En este contexto, OIM Argentina invitó a 
destinar el Día Internacional del Migrante 
a la reflexión sobre las migraciones y las 
personas migrantes, desde una perspecti-
va que las comprenda como un fenómeno 
que forma parte de la dinámica de todas 
las sociedades del mundo, y que perciba a 
las personas migrantes no como una ame-
naza, sino como seres humanos que han 
sido forzados o han optado por dejar sus 
hogares en búsqueda de oportunidades 
para mejorar sus condiciones de vida y las 
de sus familias.

5.2. Canales de comunicación

5.2.1. Nueva página web

En 2016, OIM Argentina renovó su sitio 
web, con el objetivo de optimizar la comu-
nicación con la comunidad. Entre sus con-

tenidos, se destacan la agenda de eventos 
actualizada, de gran interés para los visi-
tantes de la página, y la sección de publi-
caciones, a través de la cual se puede acce-
der a todos los materiales elaborados por 
OIM tanto a nivel nacional, como regional 
y mundial.

5.2.2. OIM Argentina en las redes 
sociales

Sitio web de OIM Argentina.

Página de Facebook de OIM Argentina.
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OIM Argentina cuenta con una página de 
Facebook, una cuenta de Twitter y un canal 
de YouTube, a través de los cuales ofrece 
información sobre los programas, proyec-
tos y actividades en implementación so-
bre la realidad migratoria nacional y cuyos 
contenidos son compartidos por cientos de 
personas diariamente.

5.2.3. Boletines de actividades

OIM Argentina implementa, como parte 
de sus políticas comunicacionales, la pu-
blicación de boletines de actividades que 
dan cuenta de las acciones realizadas, los 
actores involucrados y los resultados ob-
tenidos.

Durante 2016 se han difundido tres edi-
ciones: la primera expone el trabajo efec-
tuado entre enero y marzo, la siguiente las 
actividades comprendidas entre abril y ju-
nio, y la última las acciones desarrolladas 
de julio a diciembre.

5.3. Soy migrante

Página de inicio de la cuenta de OIM Argentina en 
Twitter.

Canal de OIM Argentina en YouTube.

La campaña “Soy migrante” tiene el pro-
pósito de luchar contra la xenofobia, cele-
brar a las personas migrantes y compartir 
sus historias. Durante 2016, Edna, Philli-
pe y Freda, que provienen de Brasil, Haití, 
Ecuador, respectivamente, compartieron 
sus historias con la comunidad en el sitio 
web de la OIM www.iamamigrant.org/es y 
fueron difundidas a través de los diversos 
canales de comunicación de la oficina país.

Los carteles con los testimonios de mi-
grantes hacia y desde Argentina fueron 
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utilizados para la confección del Calenda-
rio “Soy migrante” 2017, con el objetivo de 
continuar ampliando su difusión.

En noviembre, en el marco de la campaña, 
OIM Argentina realizó un video con el ob-
jetivo de visibilizar la contribución de las 
personas migrantes de origen afro al de-

sarrollo de las sociedades en las que viven. 
El lanzamiento del video se realizó en la 
Jornada “Reconocimiento, valorización y 
visibilización del aporte histórico de las/os 
Afrodescendientes a la construcción de la 
Patria”, que tuvo lugar el 28 de octubre en 
San Miguel de Tucumán, Argentina.

5.4. Organización y participación 
en eventos

5.4.1. Celebración del Año Nuevo 
Chino

OIM Argentina participó en la celebración 
del Año Nuevo Chino, que se desarrolló du-

soy migrante
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rante el fin de semana del 30 y 31 de enero.

La celebración estuvo organizada por la 
Embajada de la República Popular China y 
la Asociación Muralla Dorada, y la auspi-
ciaron la Federación Argentina de Colecti-
vidades, la Subsecretaría de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural de la Nación 
(SDH) y la Dirección de Colectividades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el evento, numerosas asociaciones de 
migrantes ofrecieron su gastronomía y se 
presentaron, además, grupos folclóricos 
de danza y música.

La OIM fue invitada por la SDH para com-
partir los materiales de sus dos campañas 
de comunicación: por un lado, la realizada 
en el marco del Proyecto “Promoción de 
los derechos humanos de la población mi-
grante desde una perspectiva de género” 
y, por otro, la campaña en contra de la xe-
nofobia denominada “Soy Migrante”.

5.4.2. Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires

En mayo de 2016, OIM Argentina participó 
en la 42a edición de la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires.

La primera actividad tuvo lugar en el stand 
del Instituto Nacional contra la Discrimi-
nación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 

en donde Mariana Beheran, Coordinadora 
de la Unidad de Investigación y Publica-
ciones de OIM Argentina, brindó un Con-
versatorio titulado “Pasado y Presente de 
las Migraciones Internacionales hacia la 
Argentina”. Con una dinámica ágil de ex-
posición, la especialista hizo referencia a 
los grupos migratorios históricos y actua-
les, destacando la presencia tradicional de 
la migración limítrofe. Subrayó, además, 
la contribución económica, social y cultu-
ral que trae aparejada la migración.

Por otro lado, Gabriela Fernández, Jefa de 
Oficina, se sumó a la campaña “Derechos 
en Primera Persona” lanzada por la Secre-
taría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, que convocó a referentes de di-
versas organizaciones y a la comunidad a 
aportar su visión sobre la temática. Fer-
nández se refirió a la vinculación entre mi-

Mariana Beheran en el stand del INADI, el 4 de mayo 
de 2016.
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tura de la Nación; y la Secretaría de Esta-
do de Derechos Humanos, perteneciente al 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguri-
dad del Gobierno de Tucumán.

En el marco del evento, se colocó en la 
Casa Histórica de Tucumán una medalla 
conmemorativa sobre el aporte afro y se 
entregó un diploma de reconocimiento a 
referentes históricos/as de la comunidad 
afroargentina, quienes firmaron el tex-
to de la Declaración de la Independencia. 
Además, se inauguró el Mural “Héroes y 
Heroínas de nuestra Independencia”, que 
recuerda a los/as patriotas de origen afro 
María Remedios del Valle y Bernardo de 
Monteagudo, en la Casa Cuna de la ciudad 
anfitriona.

También se llevaron a cabo varias me-
sas de trabajo enmarcadas en los linea-

graciones y derechos humanos, señalando 
que, Argentina cuenta con estándares altos 
en materia de protección de derechos hu-
manos y que, para lograr su pleno ejercicio, 
resulta fundamental garantizar el acceso a 
la información por medio de acciones de 
difusión y concientización adecuadas.

5.4.3. Jornada de Reconocimiento, 
valorización y visibilización 
del aporte histórico de los/as 
Afrodescendientes a la construcción 
de la Patria

En octubre de 2016, OIM Argentina auspi-
ció la Jornada de Reconocimiento, valori-
zación y visibilización del aporte histórico 
de los/as Afrodescendientes a la construc-
ción de la Patria, organizada junto con la 
Secretaría de Derechos Humanos y Plura-
lismo Cultural del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Ministerio de Cul-

Mariana Beheran en la Feria Internacional del Libro en 
Buenos Aires.

Inicio de la Jornada frente a la Casa Histórica de 
Tucumán.
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mientos planteados por el Decenio Inter-
nacional para los/as Afrodescendientes 
(2015-2024), proclamado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Re-
solución 68/237. En dichos lineamientos, 
se destaca la importancia de trabajar desde 
el Estado —en todos sus niveles— en aso-
ciación con la sociedad civil y demás agen-
tes pertinentes, a fin de adoptar medidas 
eficaces para poner en práctica el progra-
ma del Decenio en un espíritu de recono-
cimiento, justicia y desarrollo de la comu-
nidad afrodescendiente.

Gabriela Fernández participó, junto con 
Julio Croci, Director Nacional de Pluralis-
mo e Interculturalidad y Sabrina Landoni, 
Directora Nacional de Diversidad y Cultura 
Comunitaria del Ministerio de Cultura de 
la Nación, en la Mesa denominada “Las 
migraciones de origen afro en la Argenti-
na. Políticas públicas y buenas prácticas”. 

En su disertación, la Jefa de Oficina aludió 
a cifras y características de la población 
afro en Argentina y presentó las prime-
ras conclusiones de un Estudio Explora-
torio de OIM Argentina centrado en los/
as inmigrantes senegaleses/as y haitianos/
as, cuyo objeto es identificar las barreras 
y facilitadores que dichos colectivos en-
cuentran para su efectiva inclusión socio-
educativa y/o socio-laboral en Argentina.

A través de diversas acciones como las 
mencionadas, la jornada cumplió con su 
objetivo de contribuir al reconocimien-
to, la reivindicación y la puesta en valor 
de la participación y los aportes de las/os 
afrodescendientes en las luchas indepen-
dentistas y el proceso de conformación 
nacional de Argentina, combatiendo así la 
discriminación, el racismo y la invisibili-
zación de este grupo.

Firma del Acta de Declaración de la Independencia.

Mural “Héroes y Heroínas de nuestra Independencia”.
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5.4.4. Festejo por el Día del 
Inmigrante en Argentina

OIM Argentina participó en el Acto de Fes-
tejo por el Día del Inmigrante, organizado 
por la Dirección Nacional de Migraciones. 
El evento se realiza anualmente en con-
memoración de la sanción de una dispo-
sición de 1812, por medio de la cual el Pri-
mer Triunvirato promovió la inmigración 
al país. 

La actividad tuvo lugar el 26 de septiem-
bre, en el parque interno de la Sede Central 
de Migraciones, y fue encabezada por Ho-
racio García, Director de la Dirección Na-
cional de Migraciones, quien brindó el dis-
curso central. García estuvo acompañado 
por Julián Curi, Subdirector del organismo.

A su vez, Gabriela Fernández, Jefa de Ofi-
cina de la sede de OIM en Argentina, men-
cionó el compromiso de cooperación de la 
OIM con la Dirección Nacional de Migra-
ciones, y destacó el papel de las personas 
migrantes como portadoras de riqueza en 
la diversidad.

Intervinieron también Marisa Frescó, 
Subsecretaria de Promoción de Derechos 
Humanos de la Nación; Michele Manca 
di Nissa, Representante Regional del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR); y Juan Sarrafian, 
presidente de la Federación Argentina de 
Colectividades. Se sumaron a la celebra-
ción Elvio Molardo, Jorge Gurrieri y Lelio 
Mármora, titulares anteriores de la depen-
dencia migratoria.

En el evento, en el que estuvieron presen-
tes numerosas asociaciones de inmigran-
tes y descendientes, se hizo entrega de di-
plomas a personalidades destacadas de las 
comunidades que habitan Argentina.

Mesa de trabajo “Las migraciones de origen afro en la 
Argentina. Políticas públicas y buenas prácticas”.

Autoridades y organizaciones presentes en la celebra-
ción por el Día del Inmigrante.
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5.4.5. Festival Internacional de Cine 
sobre Migración

En 2016 se llevó a cabo el Festival Interna-
cional de Cine sobre Migración de la OIM, 
en el marco del cual se exhibieron pelícu-
las que dan cuenta de las promesas y los 
desafíos que presenta la migración para 
aquellas personas que dejan sus hogares 
en busca de una mejor vida, así como tam-
bién las contribuciones singulares que los 
migrantes hacen en sus nuevas comunida-
des. En esta primera edición, el Festival se 
desarrolló en 89 países y tuvo una asisten-
cia aproximada de 10 000 espectadores. 

En su versión local, el Festival se desarro-
lló del 5 al 18 de diciembre y se constituyó 
en una iniciativa de la OIM que formó parte 
de la campaña “Juntos”, de la ONU, cuyo 

objetivo es promover la diversidad y la in-
clusión. En la apertura del evento, Gabriela 
Fernández destacó que la película consti-
tuye un ejemplo notable de la contribución 
positiva de las personas migrantes a la co-
munidad en las que residen, en línea con el 
mensaje transmitido por el Festival.

OIM Argentina, junto con la Biblioteca Na-
cional “Mariano Moreno” y el Centro de 
Información de las Naciones Unidas para 
Argentina y Uruguay (CINU) realizaron la 
proyección de la película documental “Gui-
do Models”. Esta obra, dirigida por Julieta 
Sans, cuenta la historia del migrante bo-
liviano Guido Fuentes, diseñador de moda 
y dueño de una agencia de modelos en la 
Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La obra transmite un mensaje op-
timista, con una perspectiva diferente de 

Guido Fuentes, junto con Pablo Stigliani y Mariano 
Mouriño, productores de la película.

Gabriela Fernández, junto con Guido Fuentes y los pro-
ductores de la película, Mariano Mouriño y Pablo Sti-
gliani.
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la enfocada en las drásticas situaciones 
que las personas deben enfrentar a diario, 
dado que retrata a migrantes empodera-
dos, entusiastas, y dedicados a cumplir sus 
sueños.

5.4.6. Foro de Jóvenes

En agosto de 2016, OIM participó del Foro 
que el Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, ofreció en el marco de su visita a 
la Argentina. La actividad, bajo el título “El 
rol de las ciudades en el desarrollo soste-
nible”, estuvo destinada especialmente a 
jóvenes procedentes de todo el país.

En el evento, que tuvo lugar en el Audi-
torio del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, participaron alrededor de 500 jóve-
nes como representantes de la diversidad 
juvenil argentina, tras una selección reali-
zada mediante una convocatoria que des-
pertó el interés de miles de personas.

OIM Argentina apoyó la participación de 
Yosselin Llanos Alvarado, de origen boli-
viano y residente en Bariloche, y Maleck 
Maxsud, nacido en Brasil y procedente de 
Salta. Ambos jóvenes son estudiantes de 

Gráfica de convocatoria a la proyección de la película 
documental “Guido Models”.

Yosselin Llanos Alvarado y Maleck Maxsud junto con 
representantes de OIM Argentina en el Foro de Jóvenes.
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carreras universitarias —Administración 
de Empresas y Relaciones Internacionales, 
respectivamente— y se mostraron suma-
mente interesados ante la propuesta.

En su disertación, Ban Ki-moon llamó a 
los jóvenes a sumarse al trabajo en pos del 
cumplimiento de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible impulsados por la ONU 
—a los que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires adhirió formalmente el día 
del acto—, y los alentó a “comprometer-
se y hacerse oír”. “Necesitamos su com-
promiso para instar a los gobiernos a que 
aseguren que este mundo sea sostenible, 
pacífico, armonioso y más saludable”, 
manifestó Ki-moon.

Tras finalizar el evento, OIM Argentina 
consultó a los jóvenes migrantes sobre sus 
impresiones. Ambos coincidieron en ha-
berse sentido “motivados” por el discur-
so de Ban Ki-Moon: Maleck destacó que el 
haber participado cumple una de las máxi-
mas aspiraciones en el ámbito de su carre-
ra, y destacó el llamamiento del líder a re-
chazar toda manifestación de xenofobia y 
discriminación. Por su parte, Yosselin ex-
presó que las palabras del Secretario Ge-
neral le resultaron inspiradoras para con-
tinuar trabajando en favor de la igualdad 
de derechos en sus espacios cotidianos.

5.4.7. Encuentro “Cooperación 
Intraestatal para la Implementación 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible vinculados a la 
Migración”

En el marco del Diálogo Internacional so-
bre la Migración de la OIM (IDM, por su si-
gla en inglés), se llevó a cabo el encuentro 
“Cooperación Intraestatal para la Imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible vinculados a la Migración”.

OIM Argentina apoyó la participación de 
Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Coordinación de Polí-
ticas Sociales, en el panel que tuvo lugar en 
el marco del evento, los días 11 y 12 de oc-
tubre. Otros oradores fueron Maurizio Bu-
satti, Jefe de la Sección de Procesos Multi-

Exposiciones en el marco del encuentro.
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laterales de la OIM, y José Antonio Alonso, 
Profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid y miembro del Comité de Políticas 
de Desarrollo del Consejo Económico y So-
cial de las Naciones Unidas.

El Diálogo Internacional sobre la Migra-
ción constituye para la OIM un espacio de 
discusión sobre políticas migratorias, que 
reúne diferentes agentes estatales y no es-
tatales, así como a personas migrantes. El 
tema del diálogo para 2016 fue el “Segui-
miento y Evaluación de los Aspectos refe-
rentes a la Migración en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”.

5.4.8. XII Congreso Nacional y V 
Internacional Sobre Democracia

En el marco del XII Congreso Nacional y 
V Internacional sobre Democracia, que se 
desarrolló del 12 al 15 de septiembre en 
Rosario, la Jefa de Oficina de OIM Argen-
tina, Gabriela Fernández, participó de la 
mesa “Migraciones internacionales, desa-
fío global para la democracia”.

En la mesa redonda, que tuvo lugar el miér-
coles 14 de septiembre, también participa-
ron Nora Pérez Vichich, de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTreF) y 
otras destacadas referentes académicas.

En el debate, bajo la coordinación de Ma-
riana García, se abordaron temas como los 

desafíos globales y regionales de la migra-
ción; la presencia y el trabajo de los refu-
giados de origen africano en Rosario; el 
tratamiento mediático de los emigrantes 
argentinos durante la crisis de 2001; las 
migraciones en dictadura y democracia; el 
rol de Médicos sin Fronteras; y la migra-
ción desde la perspectiva de las organiza-
ciones de las iglesias.

5.5. Fiestas de Colectividades

Las Fiestas de Colectividades son encuen-
tros que congregan a miles de personas 
que disfrutan de la música y la danza, co-
nocen las tradiciones, aprenden diferentes 
costumbres y degustan los mejores platos 
típicos de cada país.

Asistentes al XII Congreso Nacional y V Internacional 
Sobre Democracia.
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OIM Argentina estuvo presente en las cele-
braciones que se desarrollaron en Mar del 
Plata, Santa Fe y Quilmes, para las cuales 
organizó talleres sobre sobre promoción de 
derechos de las personas migrantes, junto 
con la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación.

En el caso de la ciudad de Mar del Plata, las 
actividades se llevaron a cabo durante las 
vacaciones de invierno, mientras que en la 
capital santafesina tuvieron lugar del 13 al 
15 de agosto. En lo que respecta a Quilmes, 
el encuentro se desarrolló entre el viernes 
2 y el domingo 4 de diciembre. En todos los 

Feria de Colectividades de Mar del Plata. Materiales distribuidos en la Fiesta de las Colectivida-
des de Santa Fe.

Conversatorio a cargo de Mariana Beheran en Quilmes. Asistentes a la Fiesta de Colectividades en Quilmes.
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casos, las entidades organizadoras fueron 
los respectivos municipios y la secretaría 
mencionada.

Mariana Beheran, de la Unidad de Investi-
gación y Publicaciones de OIM Argentina, 
brindó conversatorios en las tres festivi-
dades, en los que se expusieron los dere-
chos y las protecciones que brinda la Ley 
de Migraciones 25871. Se hizo mención al 
reconocimiento de la migración como un 
derecho humano en tanto facultad esen-
cial e inalienable de las personas. Varios 
asistentes compartieron sus historias mi-
gratorias.

En el stand con el que contó OIM, se brin-
dó material sobre las distintas actividades 
que desarrolla la organización, entre ellos 
el Proyecto “Promoción de los derechos 
humanos de la población migrante desde 
una perspectiva de género” y las campa-
ñas de comunicación “Migrar es...” y “Soy 
migrante”.
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6. ANEXOS

ANEXO 1 - Enunciado de Misión y 
Enfoques estratégicos de la OIM

Enunciado de Misión

La OIM está consagrada al principio de que 
la migración en forma ordenada y en con-
diciones humanas beneficia a los migran-
tes y a la sociedad.

En su calidad de principal organización 
internacional para las migraciones, la OIM 
trabaja con sus asociados de la comunidad 
internacional para:

• ayudar a encarar los crecientes desafíos
que plantea la gestión de la migración a
nivel operativo,

• fomentar la comprensión de las cues-
tiones migratorias,

• alentar el desarrollo social y económico
a través de la migración; y

• velar por el respeto de la dignidad hu-
mana y el bienestar de los migrantes.

Enfoques Estratégicos de la OIM

1. Ofrecer servicios seguros, fidedig-
nos, flexibles y eficaces en función de los
costos a personas que requieran asistencia
internacional en materia de migración.

2. Fomentar la gestión humana y or-
denada de la migración y el respeto efec-
tivo de los derechos humanos de los mi-
grantes, de conformidad con el derecho
internacional.

3. Ofrecer asesoramiento experto, rea-
lizar estudios y proveer cooperación téc-
nica y asistencia operativa a los Estados,
organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales así como a otros inter-
locutores, a fin de consolidar la capacidad
nacional y facilitar la cooperación regional
y bilateral en el ámbito de la migración.

4. Contribuir al desarrollo económico
y social de los Estados a través de la reali-
zación de estudios, del diálogo, del diseño
y puesta en práctica de programas relacio-
nados con la migración con el fin de alentar
al máximo los beneficios de la migración.

5. Apoyar a los Estados, migrantes
y comunidades a fin de que hagan frente
a los retos de la migración irregular, in-
clusive a través del estudio y el análisis de
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sus causas originarias, del intercambio de 
información, de la difusión de las mejores 
prácticas y de la promoción de soluciones 
que se centren en el desarrollo.

6. Ser un punto de referencia primor-
dial, en el ámbito de la migración, en lo
que atañe a la información, investigación
y mejores prácticas así como en el acopio,
compatibilidad e intercambio de datos.

7. Promover, facilitar y apoyar los
debates y diálogos regionales y mundia-
les sobre migración, inclusive a través del
Diálogo Internacional sobre la Migración,
a fin de fomentar la comprensión sobre
las oportunidades y retos que trae consi-
go la migración así como la identificación
y el desarrollo de políticas efectivas para
encarar dichos retos, y de determinar los
enfoques exhaustivos y medidas que pro-
muevan la cooperación internacional.

8. Prestar asistencia a los Estados a fin
de facilitar la integración de los migrantes
en su nuevo entorno y alentar la participa-
ción de las diásporas, inclusive como aso-
ciados para el desarrollo.

9. Participar en las respuestas huma-
nitarias coordinadas en el contexto de los
arreglos interinstitucionales en la materia
y proveer servicios de migración en otras
situaciones de emergencia o consecutivas
a crisis, según corresponda, y en lo refe-
rente a las necesidades de las personas,

contribuyendo así a su protección.1

10. Realizar programas que faciliten el
retorno voluntario y la reintegración de
refugiados, desplazados, migrantes y otras
personas que requieran servicios interna-
cionales de migración, en cooperación con
las demás organizaciones internacionales,
según corresponda, y teniendo debida-
mente en cuenta las necesidades y preocu-
paciones de las comunidades locales.

11. Prestar asistencia a los Estados en
la preparación y realización de programas
y estudios así como en el suministro de
pericia técnica en la lucha contra el tráfi-
co y la trata de personas, en particular de
mujeres y niños, de manera consecuente
con el derecho internacional.

12. Apoyar los empeños de los Estados
en el ámbito de la migración laboral –en
particular en lo referente a los movimien-
tos de corta duración– y de las demás ca-
tegorías de migración circular.

1 Si bien es cierto que la OIM no tiene un mandato 
jurídico de protección, sí es un hecho que sus activi-
dades contribuyen a proteger los derechos humanos 
y tienen por efecto o consecuencia la protección de 
personas concernidas por la migración.
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ANEXO 2 - Estrategia Regional de la OIM para América del Sur
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