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A partir del año 2004 está vigente en Argentina la actual Ley de Migraciones N° 25.871 
que derogó el decreto-ley de migraciones sancionado por la última dictadura militar en el 
año 1981, denominada “Ley Videla”. Se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras. La ley 
fue el resultado de un proceso de años de debates, audiencias públicas y participación de 
múltiples actores políticos, organizaciones y comunidades de migrantes, organizaciones 
sociales y de derechos humanos, iglesias, representantes de los distintos poderes del 
Estados, universidades y académicos. En 2010 se aprobó el decreto reglamentario 
Nº616/2010 que hizo más operativa la ley 25.871.  
 
El 27 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo, a través de un Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) (Decreto 70/2017), reformó la Ley migratoria y la ley de Ciudadanía, 
sancionadas por el congreso. 
 
Desde AI queremos manifestar nuestra preocupación desde dos ejes concretos A) el 
recorrido elegido por el Estado para avanzar en la reforma de la norma y B) las medidas 
regresivas adoptadas en detrimento de los derechos de las personas migrantes.  
 
En primer lugar queremos manifestar nuestra alarma sobre el camino elegido por el 
gobierno para reformar una legislación de más de 10 años que fue sancionada por 
unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación, tras el trabajo conjunto del 
Estado y la sociedad civil y con un alto consenso social a nivel local y mundial. 

El uso de una herramienta de carácter excepcional –como un decreto de necesidad y 
urgencia–, evitando el camino del debate, la información y el consenso va en detrimento de 
la institucionalidad democrática. Para que el presidente pueda emitir este tipo de 
instrumentos tienen que existir circunstancias excepcionales que hagan imposible esperar 
que el Congreso dicte una ley.   

Sin embargo, los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia no logran argumentar 
estos supuestos. En efecto, se basan en una serie de datos estadísticos sin fuente precisa, 
que reflejan además una situación descontextualizada, en donde el uso intencional de 
datos arroja porcentajes que no reflejan la realidad y tienden a sobre representar la 
población migrante dentro del universo de personas en conflicto con la ley penal. Con esto, 
se procura instalar la idea de una situación de “naturaleza excepcional” o de “emergencia 
en seguridad” que amerita medidas urgentes. 

El uso de la información: 

Alarma a Amnistía Internacional el uso sesgado de la información que se utiliza para 
“argumentar” los motivos detrás de la reforma, que no hacen sino brindar más oscuridad y 
suspicacia a la mentada propuesta. En efecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 



 
afirmó que mientras que el total de extranjeros detenidos representa el 6% de la población 
carcelaria, en lo que hace a los delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 33%. 
Sin embargo, no aclaró que el primer dato hace referencia al total de la población 
carcelaria argentina, mientras que el segundo sólo al Servicio Penitenciario Federal. En 
efecto, según datos oficiales, del total de las personas detenidas por drogas en todo el país, 
el 82% son argentinas y solo el 18% son extranjeras, un 0.06% del total de la población 
migrante en el país1.  

Con respecto a las medidas regresivas adoptadas en detrimento de los derechos de las 
personas migrantes, los Estados se reservan la potestad de aplicar las normas que 
consideren oportunas en respeto a su soberanía, integridad territorial y la no injerencia en 
los asuntos internos de los Estados. Sin embargo, al hacerlo, no pueden violar derechos 
previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos 
que de manera voluntaria han ratificado.  

 
Entre ellos el Principio de progresividad y no regresividad: el según el cual, es “deber del 
Estado” avanzar no solo en políticas públicas y medidas para asegurar una satisfacción 
cada vez mayor de dichos los derechos humanos. Este principio tiene su correlato en el de 
PROHIBICIÓN DE RETROCESO, según la cual los Estados “no pueden disminuir” el grado 
de protección ya alcanzado frente a un “derecho social”. El hacerlo compromete la 
responsabilidad del Estado. 
 

 ¿En qué consiste el decreto de necesidad y urgencia 70/2017? 

El decreto 70/2017 que modifica la ley 25.871 de Migraciones introduce impedimentos 
para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión 
reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando s derecho de defensa;  
elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la 
nacionalidad argentina. Las personas migran por motivos complejos donde los límites entre 
lo voluntario y lo forzoso muchas veces son difusos.  
 
La ley actual fue concebida desde una perspectiva de derechos humanos. La modificación 
propuesta por el gobierno se inscribe en el marco de un discurso “securitista” que reduce 
el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante 
al delincuente. 
 

 ¿Cómo era la ley sobre migraciones en Argentina antes del decreto 70/2017? 

En 2004 se promulgó la ley de Migraciones (25.871). La ley afirma el derecho a migrar y 
asegura el acceso a derechos fundamentales (salud, educación, justicia, asistencia social) a 
todos los residentes, con independencia de su situación migratoria.  
 

                                                 
1Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sistema Nacional De Estadísticas Sobre Ejecución De La Pena 
(SNEEP), 2015. 
http://www.jus.gob.ar/media/3202712/Infracci%C3%B3n%20a%20la%20ley%20de%20drogas.pdf  

http://www.jus.gob.ar/media/3202712/Infracci%C3%B3n%20a%20la%20ley%20de%20drogas.pdf


 
Este instrumento fue producto de un amplio debate social que culminó con la aprobación 
de una amplia mayoría en el Congreso de la Nación.  
 
Es importante subrayar que hasta ese momento Argentina no contaba con una ley 
migratoria, sino con sendos decretos del ejecutivo que se remontaban a la época de la 
dictadura. De allí la relevancia de que en 2004 el Congreso Nacional pudiera sancionar una 
ley debatida y consensuada.  
En 2010 se sancionó su decreto reglamentario. Si bien es verdad que a pesar de  las 
modificaciones, hubo un persistente menoscabo de los derechos de las personas migrantes: 
dificultades para acceder a servicios de seguridad social, barreras en los servicios de salud 
(exigiendo en hospitales documentación cuando no es procedente), falta de acceso al 
sistema judicial.   
 

 Con este nuevo decreto no se permite el ingreso o permanencia de extranjeros con 

antecedentes/condena no firme, ¿antes si se permitía? 

El art. 29 de la Ley 25.871 ya preveía como impedimento de ingreso el haber sido 
condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener 
antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero 
o inversiones en actividades ilícitas o delito que merecieran para la legislación argentina 
pena privativa de la libertad de tres (3) años o más. Esto apuntaba a delitos graves.  
 
De allí que los argumentos del Estado por justificar una reforma que apunte a combatir el 
narcotráfico ya se encontraban previstos en la norma y no resultaba necesario acceder a 
ninguna reforma a este respecto. 
 
Lo que hace el decreto actual es expandir estas opciones básicamente sobre quienes hayan 
sido condenados estén cumpliendo una condena o tengan antecedentes o condena NO 
FIRME en Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas, 
penas privativas de la libertad. 
 
Entonces:  

a) Avanza sobre todos los delitos sobre los que recaiga una pena privativa de la 

libertad.Es decir que afecta tanto a quien tenga antecedentes por un delito muy 

grave como a quien tenga una falta menor. Por ejemplo, por una contravención (ej.: 

venta ambulante, manifestarse públicamente) según esta modificación, una persona 

puede ser expulsada del país. Con estas modificaciones, lejos de hacer lo que ha 

dicho, es decir combatir la inseguridad y el crimen organizado, este tipo de 

restricciones impactan en sectores más vulnerables. 

b) Condenados o cumpliendo condena 

c) Con antecedentes 

d) Con condena NO firme. Esto significa que incluso aquellos que no cuenten con una 

condena firma en el país pueden de todos modos prohibírsele el ingreso, vulnerando 

su principio de inocencia.  



 
Además, se especifica que se entiende por antecedentes “todo auto de procesamiento 
firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable”. Esto es, no 
se habla de condena sino actos preparatrios en la investigación.  

 
 
 
 
 
 ¿Qué otras medidas introduce el DNU? 

 
 Matiza el principio de no privación de la libertad de migrantes como regla. En efecto 

introduce posibilidades más amplias de privación preventiva de la libertad hasta tanto 
quede firme el proceso de expulsión. Tal es así que habilita la privación de la libertad 
desde el inicio del proceso sumarísimo, y no lo supedita de manera excepcional –como 
sí lo hace la ley- a determinadas circunstancias merituadas. 

 
 Reduce la aplicación del principio de reunificación familiar en los procesos de 

expulsión y cancelación de la residencia 

La vida en familia es un derecho inalienable reconocido en múltiples legislaciones 
internacionales y nacionales. El decreto lo restringe sustancialmente, al punto de prever en 
el caso de sentencia condenatoria firme que la “DNM podrá dispensar la cancelación de la 
residencia si el extranjero invocare reunificación familiar respecto de progenitor, hijo o 
cónyuge ciudadano argentino”. 

Asimismo, se tendrá especialmente en consideración el tiempo que la persona lleve 
residiendo legalmente en el territorio nacional. Fuera de los supuestos expresamente 
enumerados no podrá hacerse lugar al trámite excepcional regulado en el presente párrafo, 
sin perjuicio de las previsiones de la Ley N° 26.165. 

En los casos de expulsión, si antes era una condición para evitar la expulsión, ahora es una 
excepción que solo en ciertas categorías de residentes permanentes o temporarios en caso 
de que el delito doloso merezca en la legislación nacional pena privativa de la libertad cuyo 
monto máximo no exceda de TRES (3) años de prisión, o sea de carácter culposo podrá 
evaluarse. Fuera de los supuestos expresamente regulados no podrá hacerse lugar al 
trámite excepcional de dispensa. 

Cuando en los términos del párrafo precedente se invoque el derecho a la reunificación 
familiar, deberá acreditarse la convivencia. A dichos fines no se considerará al extranjero 
de quien se comprobare que se hubiera desinteresado afectiva o económicamente de la 
persona cuyo vínculo familiar invoque. 

 
 Delincuencia y migración 



 
Preocupa a AI que la modificación propuesta por el gobierno se inscriba en el marco de un 
discurso y una política “securitista” que reduce el fenómeno de la migración a un debate 
sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente. Las personas migran por 
motivos complejos donde los límites entre lo voluntario y lo forzoso muchas veces son 
difusos, por lo que circunscribir el debate y vincular la delincuencia con la migración puede 
además incitar y alimentar episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes. 

Este decreto, asimismo, acompaña al menos dos medidas que AI condenó enérgicamente: 

La primera, fue la discontinuidad de  un programa de regularización migratoria de abordaje 
territorial vigente desde 2013, que consistía en acercar operativos móviles a lugares 
alejados donde se concentraba un número importante de migrantes para facilitar los 
trámites migratorios. A través de este programa, los migrantes eran asesorados, podían 
sacar turnos para la realización de trámites, etc. Esta iniciativa respondía al principio 
central de la Ley de Migraciones que es la regularización migratoria. En 2016 el programa 
de abordaje territorial fue discontinuado y este último año, la Dirección Nacional 
de Migraciones (DNM) intensificó los operativos de control de permanencia, los cuáles 
básicamente verifican la situación migratoria y en caso de irregularidad intiman al migrante 
a regularizarse. Estos operativos tienen una lógica muy distinta al abordaje territorial.  

La segunda es fue el anuncio en agosto de 2016 de la DNM y el Ministerio de Seguridad de 
del establecimiento de un centro de detención para el alojamiento de migrantes, que 
incumple las leyes migratorias vigentes. Amnistía Internacional, desalienta la utilización 
rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del 
control migratorio. 

 Inconsistencias 

Preocupa a Amnistía Internacional que este gobierno hable dos idiomas diferentes. Uno 
hacia adentro, con estas políticas regresivas, y otro hacia afuera, oficialmente frente a la 
comunidad internacional.  

En primer lugar: casi el mismo día (25 de enero de 2017) que el presidente de la Nación 
firmaba el DNU (27 de enero), la Ministra de Relaciones Exteriores participaba a nivel 
internacional de una reunión de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños) en donde compartía el compromiso regional de “de eliminar políticas 
migratorias discriminatorias y selectivas que afectan los flujos migratorios en la región, así 
como insta[r] a la eliminación de mecanismos de esta naturaleza en concordancia con la 
declaración Especial sobre Migración y Desarrollo” (párr. 50)2. En ese documento se afirma 
a la par la “visión integral de la migración internacional basada en un enfoque de derechos 
humanos que rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las 
formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes y que reconoce las 

                                                 
2 Declaración Política De Punta Cana, V Cumbre de la CELAC. Punta Cana, República Dominicana 25 de enero 
de 2017. Disponible en 
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Declaraci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Punta%20Cana%20V
%20Cumbre%20CELAC%2025.01.2017.pdf  

https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Declaraci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Punta%20Cana%20V%20Cumbre%20CELAC%2025.01.2017.pdf
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Declaraci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Punta%20Cana%20V%20Cumbre%20CELAC%2025.01.2017.pdf


 
contribuciones de los migrantes en los países de origen y destino y (…) para promover una 
migración ordenada, regular y segura” (párr. 48)3. 

En segundo lugar, llama la atención que este mismo gobierno, hace algunos meses atrás, 
se sentó en la mesa de las grandes potencias en el marco del Obama Summit para dar a 
conocer su política de recepción de refugiados. Pese a las consideraciones presentadas por 
AI sobre este anuncio y la falta de una política que garantizara la integración local de las 
familias, AI celebró este compromiso de abrir las puertas del país frente a la crisis mundial 
de refugiados. Esta apertura en nada se corresponde con el espíritu del DNU; muy por el 
contrario, va a contramano del camino elegido por el gobierno nacional, y demuestra una 
nueva inconsistencia en la política exterior y las relaciones internacionales de Argentina. 

Pero no solo. En tercer lugar, Argentina forma parte del MERCOSUR. Los Estados parte del 
Mercosur –incluyendo los países asociados como Perú y Bolivia– se han comprometido a 
promover el respeto, diálogo e integración entre las naciones. En dicho espacio se ha 
incluso empezado a trabajar en un Plan de Trabajo para la confección del Estatuto de la 
Ciudadanía4, en donde se establecen como objetivos fundamentales: la implementación de 
una política de libre circulación de personas en la región; la igualdad de derechos y 
libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados 
Partes del Mercosur; y la igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la 
educación. Las reformas (y pronunciamientos públicos de integrantes del gabinete) no se 
condicen con el espíritu de respeto e integración de las relaciones al interior del Mercosur. 

Por último, en noviembre de este año 2017 Argentina debe rendir cuentas frente a lo que 
se conoce como “Examen Periódico Universal” – esto es, un examen al que se someten los 
Estados cada 4 años sobre la agenda de derechos humanos que, a diferencia de otros en 
Naciones Unidas, tiene la característica de ser observado por sus pares, esto es, por otros 
países de la región y del mundo. Argentina en su última evaluación ante el Consejo de 
DDHH en 2012 se comprometió voluntariamente a promover iniciativas en el Consejo de 
Derechos humanos y otros foros que buscan fortalecer la protección otorgada a los 
migrantes y encabezar los debates sobre el desarrollo y la implementación de políticas 
públicas sobre el tema. Un compromiso que hoy hemos dejado de lado. 

 

El Congreso tiene la oportunidad de poner un freno al avance de este decreto y asumir el 
compromiso de debatir la necesidad y contenido de una reforma.  

 

                                                 
3 Ibídem. Declareación Política de Punta Cana, 25 de enero de 2017.  
4 Decisión CMC N° 64/10 “Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR – Plan de Acción”, disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181584/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181584/norma.htm

