
ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA 

 

Las partes en la petición N° 12.306 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos  
Humanos –Juan Carlos De la Torre-: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  
representado en este acto por la Dra. Andrea Pochak, y el Centro por la Justicia y el 
Derecho  Internacional (CEJIL), representado en este acto por la Dra. Liliana Tojo, ambos 
en carácter de  peticionarios, y el Gobierno de la República Argentina, en su carácter de 
Estado parte de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante “La 
Convención”, representado por  el señor Subsecretario de Protección de Derechos 
Humanos de la Nación, Dr. Luis Hipólito Alen, la  
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señora Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos de la  
Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, Dra. Andrea Gualde, el señor Director 
de  Derechos Humanos (Contencioso Internacional) de la Cancillería Argentina, Dr. Javier 
Salgado, el  Asesor de Gabinete de la Cancillería Argentina, Dr. Jorge Cardozo, y el señor 
representante de la  Dirección Nacional de Migraciones, Dr. Carlos Alberto Beraldi, quien 
suscribe este documento ad  referéndum del señor Director Nacional de Migraciones, tienen 
el honor de informar a la Ilustre  Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han 
llegado a un acuerdo de solución  amistosa de la petición, cuyo contenido se desarrolla a 
continuación solicitando que, en orden al  consenso alcanzado, éste sea aceptado y se 
adopte el consecuente informe previsto por el  artículo 49 de la Convención.   

I. EL PROCESO DE SOLUCIÓN AMISTOSA  

1.En el marco del 118° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de 

Derechos  Humanos, el Estado argentino y los peticionarios convinieron en abrir un espacio 
de diálogo  tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa de la petición, todo 
ello sin perjuicio de  los argumentos de hecho y de derecho sostenidos por las partes en el 
curso de la sustanciación  del procedimiento.   

2.En dicha ocasión se acordó una agenda de trabajo que incluía la evaluación de diversas  

medidas normativas y administrativas relacionadas tanto con el marco legal en vigor en 
materia  migratoria como así también respecto de la situación individual del señor Juan 
Carlos De la Torre.  

3.El proceso iniciado contribuyó de manera decisiva a la derogación de la ley de 

migraciones por  entonces vigente, conocida como “Ley Videla”, y a su sustitución por la ley 
25.871, sancionada el  20 de enero de 2004; a la implementación de un mecanismo de 
consultas con distintas  organizaciones a efectos del dictado de la reglamentación de la 
nueva norma; a la adopción de las  medidas necesarias para la aprobación y posterior 
ratificación de la Convención Internacional  sobre los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y de sus familias; a la suspensión de las  inspecciones migratorias y sus secuelas 
de retenciones, detenciones y expulsiones; al dictado del  Decreto 836/04 que regla la 
normalización documentaria para todos los nativos del MERCOSUR,  Chile, Bolivia y Perú; 
y al dictado del Decreto 1169/04 con idéntico objetivo para las personas  oriundas de todo 
otro Estado. En ese sentido, el recientemente aprobado “Plan Nacional contra la  
Discriminación” incluye un capítulo específicamente dedicado a los migrantes y a los 
refugiados.   

4.Asimismo, y en lo particularmente referido a la situación migratoria personal del señor De 

la  Torre –cuya expulsión del territorio nacional sin las debidas garantías dio lugar a la 
interposición  de la denuncia ante la CIDH- la Dirección Nacional de Migraciones, en 
cumplimiento de la agenda  de trabajo a que se hace referencia en el punto 2 del presente 
acuerdo resolvió, con fecha 13 de  octubre de 2005, levantar la prohibición de reingreso al 
territorio argentino que pesaba sobre el  nombrado.   



5.En el marco del 123° periodo ordinario de sesiones de la CIDH, con fecha 19 de octubre 

de  2005, las partes manifestaron que, atento al grado de cumplimiento de la agenda de 
trabajo  prevista en el presente proceso de diálogo, “…están dadas las condiciones para 
evaluar un  documento de entendimiento definitivo”. Desde tal perspectiva, las partes 
expresaron su  “satisfacción y reconocimiento mutuo por los esfuerzos por ambos 
desplegados en aras a llegar a  una solución amistosa de la presente petición”.  

II. ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA  

Atento a ello, el Gobierno de la República Argentina y los peticionarios acuerdan:  

1) Expresar su beneplácito por los resultados del proceso de solución amistosa reseñados  
precedentemente, que ratifica una vez más el alto valor y potencialidad del sistema 
interamericano  de protección de derechos humanos, y particularmente de la institución de 
la solución amistosa,  como legítimo mecanismo de alerta temprana y para la 
instrumentación efectiva de medidas  tendientes al mejoramiento institucional del Estado;   

2) Que el Estado argentino se compromete a adoptar todas aquellas medidas que fueran  
necesarias para garantizar el respeto de los estándares internacionales que fueran exigibles 
en  materia migratoria, en base a la siguiente agenda de trabajo tentativa: 
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a) El Estado argentino se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para dictar, en el  
plazo de un (1) mes, la reglamentación de la nueva Ley de Migraciones, tomando como 
texto el  Proyecto aprobado por la Comisión Asesora para la Reglamentación de la Ley N° 
25.871, creada  por la Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones N° 37130/08, 
del 26 de mayo de 2008.  La mencionada Comisión se integró con organizaciones 
eclesiásticas, como la Fundación  Comisión Católica, y organizaciones de derechos 
humanos como el CELS, entre otras. La  Comisión –que funcionó entre los meses de junio 
a octubre de 2008- elaboró un proyecto de  reglamento de la ley de migraciones, que se 
adjunta como parte integrante del presente acuerdo.  Este proyecto respeta el contenido de 
la nueva ley, garantizando, entre otros aspectos, el acceso  igualitario de las personas 
migrantes a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación,  justicia, trabajo, 
empleo y seguridad social, el derecho a la reagrupación familiar, el derecho al  debido 
proceso en el procedimiento migratorio, facilidades para el pago de la tasa migratoria y un  
sistema claro de exención de dicha tasa, y la adopción de las medidas que fueran 
necesarias para  garantizar una adecuada asesoría jurídica para migrantes y sus familias.  

b) El Estado argentino se compromete a realizar un pormenorizado análisis de la 
legislación  vigente en la materia (nacional y provincial) a fin de impulsar la adecuación de 
aquella normativa  que eventualmente contenga disposiciones que efectúen 
discriminaciones ilegítimas con base en  la condición de extranjero de la persona o en su 
condición migratoria a los estándares  internacionales y constitucionales en la materia. En 
este sentido, las partes destacan la aprobación  del “Plan Nacional contra la 
Discriminación”, que incluye un capítulo específicamente dedicado a  los migrantes y a los 
refugiados.  

c) El Estado argentino se compromete, a través de la coordinación del Ministerio de  
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a mantener periódicamente en la 
sede de  la Cancillería las reuniones de trabajo que fueran necesarias con el objeto de 
monitorear la  aplicación efectiva de los compromisos asumidos, a las que se convocará a 
las agencias estatales  que tuvieran competencia en los distintos puntos a evaluar, y de 
informar con igual periodicidad a  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   

III. PETITORIO  

1. El Gobierno de la República Argentina y los peticionarios celebran la firma del presente  
acuerdo, manifiestan su plena conformidad con su contenido y alcance y valoran 
mutuamente la  buena voluntad puesta de manifiesto en el proceso de negociación.  



2. Asimismo, las partes agradecen la permanente colaboración y seguimiento que del caso  
ha hecho la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y solicitan que, una 
vez que  se publique el Decreto de Reglamentación de la ley en el Boletín Oficial de la 
República Argentina,  se proceda a la aprobación del acuerdo de solución amistosa 
alcanzado mediante la adopción del  informe previsto en el artículo 49 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.  

3. Finalmente, se deja constancia que el presente instrumento es suscrito por el CELS y  
CEJIL en calidad de peticionarios –conforme a la amplia legitimación activa que reconoce 
el  artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – y no en el ejercicio 
de un  mandato de representación, por lo cual, a todo evento, no le será oponible al señor 
Juan Carlos De  la Torre habida cuenta de que no ha prestado su conformidad.   

Washington, DC, 4 de noviembre de 2009.  
 


