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EFECTOS DE LA GUERRA | EN MENOS DE UN AÑO LLEGARON AL PAÍS SUDAMERICANO 10.500 MUJERES DE 

RUSIA CON 33 SEMANAS DE GESTACIÓN. LOS NACIDOS TENDRÁN EL BENEFICIO DEL PASAPORTE ARGENTINO QUE DA 

ACCESO SIN VISA A 171 PAÍSES, INCLUYENDO EE.UU, EN UN INSÓLITO NEGOCIO DE “TURISMO DE MATERNIDAD”. SE 

INVESTIGA A UNA RED MAFIOSA DE TRATA Y TRÁFICO… 

EMBARAZADAS RUSAS INVADEN 

ARGENTINA 

 
Desde que se desató l guerra, las embarazadas rusas comenzaron a llegar a Argentina para dar a luz, porque el 

país sudamericano no pide visa para ingresar y porque las madres pueden obtener una segunda ciudadanía 

para el niño o niña. | Foto Anna Bortnikova 
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Unas 10.500 rusas embarazadas con más de 30 semanas de 
gravidez ingresaron a Argentina en el último año, 5.819 de ellas en 
los últimos tres meses, exclusivamente para dar a luz, informó el 
viernes el Gobierno de Buenos Aires, que sospecha que buscan 
acceder a la nacionalidad argentina en medio de la guerra en 
Ucrania. En las últimas horas han sido retenidas tres de ellas, por 
irregularidades en su documentación. Otras tres fueron retenidas el 
jueves. 
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Desde que se desató el conflicto bélico, en febrero de 2022, las 

embarazadas comenzaron a llegar a Argentina para dar a luz, 
porque el país sudamericano no pide visa para ingresar y porque 
las madres pueden obtener una segunda ciudadanía para el niño o 
niña —no así para ellas—. Luego, el pasaporte argentino brinda 
acceso a 171 países sin visa y permite obtener la visa de diez años 
a Estados Unidos. 

“Todas vienen justo en la semana 33” —informó la directora de 
Migraciones de Argentina, Florencia Carignano—; “hay un patrón de 
comportamiento que está investigando la Justicia”. Las autoridades 
las definen como “falsas turistas”. Surgen indicios sobre una 

supuesta red mafiosa que estaría promoviendo esta nueva forma 
de trata y tráfico de personas. 

“El problema es que llegan, tienen los hijos, los anotan como 
argentinos, dejan un poder y no vuelven más”, explicó la 
funcionaria. Según declaró, 7.000 de las rusas que ingresaron a dar 
a luz “ya no están en Argentina”. 

Carignano detalló que son mujeres de alto poder adquisitivo que 
declararon que visitaban Argentina con agencias que les ofrecían 
paquetes turísticos. 

Según el testimonio de una traductora rusa que ayuda a las 

embarazadas, esta insólita forma de migración se inició poco 
después de iniciada la guerra entre Rusia y Ucrania, bajo la figura 
de “turismo de maternidad”. 

“Ellas no saben español y muchas veces están solas, sin sus 
maridos, que no logran salir del país por estar combatiendo en la 
guerra o por estar en la lista de candidatos del ejército ruso. Por 
eso me necesitan tanto”, dijo a La Nación Ala Shaforostova, la 
traductora rusa de 49 años. 

Los sanatorios porteños elegidos por las rusas para dar a luz son 
casi siempre privados: el Güemes, el Finochietto, el Mater Dei o la 

Trinidad Palermo. Acostumbrados al “turismo de maternidad” ruso, 
algunos de los centros médicos ya tienen, incluso, un paquete 
especial para estas pacientes extranjeras, que incluye todos los 
gastos médicos: ecografías, análisis, obstetra e internación post 
parto. Cuando las embarazadas rusas eligen hospitales públicos, los 
preferidos son el Durand y el Fernández. 

“Entre febrero y marzo llegarían unas 8.000 más″, advirtió Ala 
Shaforostova. 
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La situación legal 

 
Según las autoridades migratorias, no es delito dar a luz en Argentina si se hace con la visa debidamente 

tramitada en el consulado y explicando por qué quiere dar a luz en ese país. | Foto La Nación 

Sólo el 9 de febrero llegaron a Argentina 33 ciudadanas rusas 
embarazadas, de las cuales tres fueron «inadmitidas», lo que —

sumadas a otras tres detectadas el viernes— elevó a seis la cifra de 
mujeres retenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a las 
afueras de la capital argentina. 

Las embarazadas declararon haber viajado para hacer turismo, 
pero no contaban con pasaje de regreso y no sabían decir qué iban 
a hacer en el país suramericano. 

Una de las embarazadas rusas detenida el viernes en Ezeiza relató 
cuál es su situación, denunció malos tratos por parte de las 
autoridades. “No se proporcionaron instalaciones para descansar o 
dormir. No tenemos ducha, puedes usar un baño público. Tenemos 
guardias de seguridad”, reclamó. 

Según la Directora de Migraciones Florencia Carignano, no es delito 
dar a luz en Argentina si se hace con visa: la persona de 
nacionalidad extra-Mercosur —bloque integrado también por Brasil, 
Paraguay y Uruguay—, tiene que ir a un consulado y obtener una 
visa explicando por qué quiere tener a su bebé en ese país. 

Pese a que el consulado ruso “está insistiendo” para que entren las 
seis mujeres retenidas, la funcionaria indicó que se está cuidando 
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que los demás países “no pierdan la confianza” en Argentina y que 

todas ellas están asistidas por un abogado. 

LINKS RELACIONADOS 

 ALEMANIA ENTRA EN GUERRA CONTRA RUSIA 

 HIMARS: EL ARMA QUE PODRÍA DERROTAR A PUTIN 

 FRACASÓ NOMINACIÓN DE SELENSKY PARA PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
 LA BATALLA DE KIEV: PUTIN BUSCA DERROCAR A ZELENSKI 

 RUSIA TIENE 850.000 COMBATIENTES, UCRANIA 200.000 
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