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Caso testigo: Senegaleses

 Flujos migratorios mixtos

 Magnitud y caracterización del caso testigo

 Que advertimos / que hicimos / que resultados 

obtuvimos

 Lecciones aprendidas



Flujos mixtos

 Intersección de las movimientos migratorios de los 

refugiados con los movimientos más amplios de 

migraciones internacionales

 Comparten rutas, destinos, riesgos de la migración 
irregular

 Composición compleja: migrantes (económicos), 
refugiados y solicitantes de asilo y otros grupos 
vulnerables

 Múltiples factores causales, motivaciones, perfiles. 



Magnitud y caracterización
Nacionalidad 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
SENEGALESA 58 149 167 329 62 765

COLOMBIANA 82 60 149 171 128 590

DOMINICANA 3 2 11 125 309 450

PERUANA 69 54 28 17 30 198

CUBANA 24 41 39 41 38 183

HAITIANA 5 12 34 15 41 107

NIGERIANA 8 13 15 15 22 73

INDIA 3 2 30 14 17 66

BANGLADESHI 0 5 9 6 23 43

SRILANKESA 1 0 3 3 8 15

2490

SENEGALESES:

-Aumento notable 

del 2005 al 2008

-Reducción 

pronunciada en 

2009



Caracterización

 Prácticamente su totalidad son de sexo 
masculino – edad económica activa – escasa 
formación académica – ingreso irregular vía 
terrestre desde países limítrofes – apoyo 
logístico para viaje y recepción y dirección 
externa para peticionar asilo



Que advertimos

 Un aumento extraordinario de las solicitudes de 
nacionales de Senegal

 Fundamentos no coherentes con la I.P.O.

 Operatoria y ruta repetida

 Abuso del procedimiento (idiomas; recursos; 
asistencia económica)

 Beneficio migratorio



Que hicimos 

 Identificación de situación anómala

 Implementación de medidas:

 - denuncia judicial por tráfico de migrantes

 - coordinación con DNM y GNA

 - coordinación con ACNUR

 - coordinación con MRE ARG y MRE BRASIL

 - mejorar la respuesta de la Secretaría Ejecutiva 
(OE asignados y francoparlantes)

 - procedimientos acelerados

 - mejora en la sistematización de la información



Resultados obtenidos y lecciones 

aprendidas

 El resultado concreto puede observarse 
en básicamente 2 puntos clave:

- reducción de las solicitudes

- reducción de los tiempos de resolución

 Las lecciones para destacar son:

- importancia de intervención judicial

- coordinación entre agencias gubernamentales

- fortalecimiento de la CONARE y su Secretaría

- cooperación internacional con países de 
tránsito



Muchas gracias por su atención !

fagusti@migraciones.gov.ar


