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1. ALCANCE DEL DERECHO 

Contribuciones al Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

 
Observación General No. 5 sobre el derecho a la libertad personal de los migrantes y 

su protección en contra de la detención arbitraria 
 
Estimadas/os expertas/os del Comité:  

Nos dirigimos a Uds. en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para 

presentar aportes a la Observación General No. 5 del Comité de las Naciones Unidas de 

Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares sobre el 

derecho a la libertad personal de las y los migrantes y su protección en contra de la detención 

arbitraria. 

El CELS es una organización argentina fundada en 1979 que se ha involucrado en la promoción 

y protección de los derechos de las personas migrantes desde los años 1990s. Este trabajo 

actualmente es llevado adelante a través del litigio estratégico tanto en Argentina como ante 

los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, así como mediante la 

investigación, la incidencia y otras actividades. El CELS ha participado activamente en el 

proceso que llevó a la adopción, en 2004, de la actual Ley de Migraciones de Argentina y su 

Decreto Reglamentario en el 2010. También ha promovido en la región junto a aliados locales 

leyes y políticas migratorias basadas en los derechos humanos. En 2018, participamos también 

en las negociaciones del Pacto Global para las Migraciones, a través de propuestas que 

incluyeron cuestiones relativas al tema de la detención y la no criminalización de la migración.  

Las contribuciones presentadas en este documento fueron elaboradas, a partir de un diálogo 

entre normas y estándares internacionales, legislación nacional y las políticas y prácticas de los 

Estados, particularmente en América Latina. En este documento, buscamos ofrecer criterios 

concretos para lograr avances progresivos respecto del derecho a la libertad personal de las 

personas migrantes.  

Es importante remarcar nuestro firme apoyo a la abolición de la detención por razones 

migratorias. Sólo la eliminación de todos los mecanismos y prácticas institucionales que dan 

lugar a la privación de la libertad vinculada a la migración pondría fin, de manera definitiva, a 

la asociación entre migración y delito, que no solo criminaliza el ejercicio del derecho a migrar, 

sino también genera la doble penalización de las personas migrantes en conflicto con la ley. 

Esta lógica intensifica la estigmatización y la segregación de las y los migrantes, con efectos 

aún más profundos sobre poblaciones específicas, como las y los niños, niñas y adolescentes, 

las personas racializadas, las mujeres y personas LGBTI.   

Mientras no se alcance este objetivo, apoyamos un abordaje que permita su avance 

progresivo, tal como fuera defendido por la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos de los 
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Migrantes de Naciones Unidas1, en particular por medio de la efectivización del criterio de 

excepcionalidad de la detención migratoria, que desarrollamos a continuación.  

Nuestra contribución se estructura en dos ejes. En el primer eje abordamos la idea de 

excepcionalidad de la detención migratoria. Desarrollamos estándares concretos en las 

siguientes dimensiones: a) la irregularidad migratoria no es una razón legítima para justificar la 

privación de libertad; b) finalidades legítimas y orden de expulsión firme y revisada por un juez 

como única causal; c) el análisis individualizado imperativo de la situación concreta de cada 

migrante en cuanto al arraigo y condición familiar; d) fin de la detención prolongada o por 

plazo indeterminado.  

En el segundo eje abordamos las políticas de control migratorio, en frontera o al interior del 

territorio, y sus relaciones con la diseminación del uso de la detención migratoria y con las 

prácticas de detención arbitraria. En ese marco, abordamos maneras en que deberían ser 

reformuladas esas políticas para garantizar el derecho a la libertad personal de las y los 

migrantes y su protección contra la detención arbitraria, la discriminación, el racismo y la 

violencia institucional.  

1. EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN MIGRATORIA 

Tal como ha reconocido el Comité de Derechos Humanos, “el derecho a la libertad personal es 

fundamental y abarca a todas las personas en todo momento y en toda circunstancia, 

incluyendo personas migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de su ciudadanía, 

nacionalidad o estatus migratorio”2. 

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la importancia de 

que se establezca una “presunción de libertad” de las personas migrantes: “para satisfacer 

las garantías contenidas en los artículos I y XXV de la Declaración Americana, los Estados 

Miembros deben establecer leyes y políticas de inmigración que partan de una presunción de 

libertad —el derecho del migrante a permanecer en libertad mientras están pendientes los 

procedimientos migratorios— y no de una presunción de detención”3. 

Sin embargo, se ha visto una ampliación del uso de la detención migratoria en el mundo. La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH en adelante) ha adoptado un concepto 

amplio de detención, de conformidad con el desarrollo del derecho internacional de los 

derechos humanos. La privación de libertad se refiere a cualquier medida que implique una 

afectación al derecho a la libertad personal, ya sea a través de la privación total mediante la 

reclusión en un lugar cerrado o cualquier otra restricción menor que, por su forma, duración, 

efectos y manera de implementación supone una injerencia en el derecho a la libertad 

personal. La calificación no depende de la denominación de la medida a nivel local.4 Respecto 

                                                           
1 En ese sentido, apoyamos el abordaje de la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos de 
los Migrantes de Naciones Unidas. El Relator Especial François Crépeau ha exhortado en la resolución A/HRC/20/24 
(2 April 2012) para. 72 que los Estados “consideren la posibilidad de abolir progresivamente la detención 
administrativa de los migrantes. Entretanto, los gobiernos deberían adoptar disposiciones para garantizar el respeto 
de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la privación de libertad”, en particular garantizando 
que “las salvaguardias y garantías de procedimiento establecidas por las normas internacionales de derechos 
humanos y el derecho interno de cada país se apliquen a toda forma de privación de libertad”. 
2 Comité de Derechos Humanos, Observación General No 35, párrafo 3 
3 CIDH, Rafael Ferrer‐Mazorray otros (Estados Unidos), Informe No. 51/01 (fondo), Caso 9903, párr. 
219 (4 de abril de 2001), disponible en 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/EEUU9903.htm  
4 Corte IDH, OC -21 de 19 de agosto 2014; Es importante tener en cuenta estas definiciones en el contexto en que 
algunos Estados etiquetan engañosamente los centros de detención de migrantes como "centros de tránsito" o 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/EEUU9903.htm
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al espectro de formas de privación de libertad, las distinciones entre la detención en los 

lugares tradicionales y las restricciones menores a la libertad son de “grado o intensidad y no 

de naturaleza o sustancia”.5 Denominaciones usadas habitualmente, como ‘alojamiento’,  

‘internamiento’, ‘aseguramiento’, ‘retención’, ‘albergue’ también se refieren a situaciones de 

detención migratoria6. 

En su Observación General Conjunta, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Comité de los Derechos del Niño definieron la 

detención por razones migratorias como “cualquier situación en la que un niño se ve privado 

de libertad por motivos relacionados con su situación migratoria o la de sus padres (estatuto 

migratorio o de residencia de una persona por ejemplo) independientemente del nombre o la 

razón dada por la medida de privación de libertad del niño, o del nombre de la instalación o el 

lugar en el que el niño esté privado de libertad”.7 

La diseminación de la detención de las y los migrantes como práctica estatal se da mediante 

diferentes políticas y procedimientos, desde los más directos, como tipificación de la migración 

“irregular” como un delito, hasta el uso diseminado de la detención administrativa en el marco 

de procedimientos migratorios, aun cuando no se la considere un delito. Se explica también 

por un accionar estatal destinado a perseguir a la migración y, sobretodo, a la migración 

irregular.  

Éstas medidas suelen ser vistas por los Estados como una herramienta para desincentivar la 

migración. Sin embargo, su efectividad es cuestionable. A pesar de su aplicación en larga 

escala en diferentes países, los flujos migratorios han permanecido prácticamente estables y, 

en algunos casos, han aumentado. Ninguna persona elije la irregularidad. Al contrario, esta 

condición es el resultado de la imposibilidad de acceder a canales regulares de ingreso o a 

mecanismos de regularización y es provocada por las políticas estatales restrictivas, no por una 

decisión exclusiva de la persona migrante.  

Los impactos sociales de estas medidas, por otro lado, son enormes. Intensifican el prejuicio, la 

segregación y los conflictos sociales, derivando, muchas veces, en un aumento de la violencia. 

Sus efectos son más profundos en poblaciones específicas, como las y los niños, niñas y 

adolescentes. El abordaje criminalizante de la irregularidad migratoria extiende al resto de la 

sociedad una asociación entre las personas migrantes y la delincuencia. Este proceso 

estigmatizante intensifica sus dificultades para vivir de manera digna y contribuir con el 

desarrollo del país de destino. Por ejemplo, reduce enormemente las posibilidades de 

encontrar un trabajo formal. Además, instala el miedo en la población migrante, que tiende a 

encerrarse en sí misma, dificultando la integración social. 

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha considerado además que la combinación del 

carácter arbitrario de la privación de libertad de las y los migrantes, su duración prolongada o 

indefinida, la negativa a facilitarles información, la privación de sus derechos procesales y las 

                                                                                                                                                                          
"casas de huéspedes", y califican la "detención" de "retención", cuando su legislación no contempla en ese caso 
medidas privativas de libertad, véase Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. 

Jorge Bustamante A/HRC/7/12 25 de febrero de 2008, párr. 46 
5 TEDH, Guzzardi vs. Italia  (Ap. No. 7367/76) Sentencia de 6 de noviembre de 1980, párr. 93. 
6 CIDH, Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados 
internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15, 31 
diciembre 2015, párr. 385.  
7 Observación general conjunta número 4 del Comité de Protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares y número 23 del Comité de los derechos del niño (2017), párr. 6. 
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difíciles condiciones de reclusión son factores que se acumulan y les causan un grave daño 

psicológico, y constituyen un trato contrario al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes8.  

En ese sentido, el Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ha señalado que “las medidas privativas o no 

privativas de la libertad que restrinjan el derecho a esa libertad deberán tener carácter 

excepcional y estar basadas, en todos los casos, en evaluaciones exhaustivas e individuales en 

que se valore la necesidad y la idoneidad de cualquier tipo de restricción de la libertad”.9 

a) No criminalización de la migración irregular   

Tipificar la migración “irregular” como un delito es la manera más directa de criminalizar a la 
migración. La práctica ignora que la condición de irregularidad migratoria no es provocada por 
una decisión de la persona migrante, sino que es consecuencia de su imposibilidad de acceder 
a una forma regular de ingreso y permanencia en el país. Es decir, la irregularidad migratoria es 
consecuencia de políticas restrictivas del Estado, que impiden el ejercicio del derecho a la 
movilidad humana.  

Al respecto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares ya ha establecido que “las infracciones relativas a la entrada o estancia 
irregulares no pueden tener en ninguna circunstancia consecuencias similares a las que se 
derivan de la comisión de un delito”10. El Comité ha identificado que ‘la tipificación como delito 
de la migración irregular alienta y promueve la percepción entre la población de que los 
trabajadores migrantes y sus familiares en situación irregular son "ilegales", personas de 
segunda categoría’11. 

La Relatoría Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas entendió 
igualmente que la migración irregular constituye, a lo sumo, una infracción administrativa y no 
debe nunca considerarse un delito.12 A su vez, en el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de Naciones Unidas ha sostenido que, “tipificar como delito la entrada por vías 
irregulares en el territorio de un Estado trasciende el interés legítimo de los Estados de 
controlar y regular la inmigración ilegal y da lugar a detenciones  innecesarias”.13  

Sin embargo, se ha visto que la penalización de la migración con la privación de la libertad no 
necesariamente depende de su tipificación como un delito; al contrario, lo que se verifica es 
un fuerte aumento del uso de la detención en el marco de procedimientos administrativos. 
La medida se considera una herramienta de control migratorio y un instrumento disuasivo 
de la migración, que adquiere en la práctica un carácter punitivo.  

En el caso Vélez Loor Vs. Panamá la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció 

que “la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con 

fines punitivos. Así, las medidas privativas de libertad sólo deberán ser utilizadas cuando fuere 

necesario y proporcionado en el caso en concreto”. En consecuencia, “serán arbitrarias las 

políticas migratorias cuyo eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, 

                                                           
8 F. J. y otros c. Australia (CCPR/C/116/D/2233/2013), párr. 10.6.  
9 CMW, Observación General No 2, párr. 26. 
10 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Observación 
General núm. 2, párr. 24 
11 CITM Observación General N. 2 (CMW/C/GC/2) de 28 de agosto de 2013, párr. 2 
12 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante. A/HRC/7/12, 25 
de febrero de 2008, párr. 60 
13Naciones Unidas Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (A/HRC/7/4) 10 de enero de 2008, 
párr. 53. 
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sin que las autoridades competentes verifiquen en cada caso en particular, y mediante una 

evaluación individualizada, la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que sean 

efectivas para alcanzar aquellos fines”14. 

Al respecto, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones 

Unidas ha considerado que “la penalización de los migrantes irregulares por encontrarse en un 

país sin la documentación adecuada hacía que todos los migrantes, independientemente de su 

situación de inmigración, fuesen potencialmente vulnerables a actos de racismo o 

xenofobia”15. Por otra parte, ha reconocido que la criminalización de la entrada irregular no 

cumple con el fin de asegurar el control migratorio. Y que no hay ninguna prueba empírica de 

que la privación de libertad reduzca la migración irregular o disuada a las personas de solicitar 

asilo.16  El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial ha señalado 

que los Estados están recurriendo ‘automáticamente’ a la detención de inmigrantes que no 

cuentan con la documentación exigida para ingresar o residir en el país, recomendando, 

contrariamente, que, en tanto la detención debe ser un último recurso, deberían adoptarse 

otras soluciones no privativas de la libertad.17  

La Comisión Interamericana ha señalado que la situación de una persona migrante a la que se 

dispone una detención administrativa - ya sea por su situación irregular o por haber infringido 

los términos mediante los cuales podía residir legalmente -  en muchos casos se caracteriza por 

la discrecionalidad de las autoridades estatales. En efecto, a pesar de no haber cometido 

ningún delito, los migrantes en muchos casos ni siquiera cuentan con garantías básicas del 

debido proceso que protejan sus derechos de arbitrariedades por parte de las autoridades”.18 

Poniendo en discusión la eficacia de la criminalización como medida para controlar la 

migración irregular, el Comité Internacional de Trabajadores Migratorios y sus Familiares 

(CITM) alienta a los Estados a que reorienten sus esfuerzos a la creación de políticas de 

migración que se correspondan con la realidad migratoria actual.19 La existencia de centros de 

detención para migrantes fomenta el uso de la detención por razones migratorias y, en 

consecuencia, su cierre progresivo es un primer paso ineludible para garantizar su uso 

excepcional. En los términos del artículo 69 de la Convención20, la primera respuesta estatal 

frente a la constatación de la situación irregular de una persona migrante debe ser la 

promoción de normas, mecanismos y prácticas tendientes a establecer la regularización 

                                                           
14 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 171. 
15 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante. A/HRC/17/33. 
21 de marzo de 2011 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/86/PDF/G1112186.pdf?OpenElement  
16Véase ONU Informe de Relator Especial de Derechos Humanos de los Migrantes, A/HRC/20/24, 2 de abril de 2012 
párr. 8. Véase también Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 29 de 
septiembre de 2008, http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080929_en.asp; 
17 CERD, Observaciones Finales, Bahamas, CERD/C/64/CO/1, del 28 de abril de 2004, párr. 17. 
18 CIDH, Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados 
internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15, 31 
diciembre 2015, párr. 384.  
19CITM, Observaciones Finales: México, CMW/C/MEX/CO/1 de diciembre de 2006, párr. 15.  
20 “Artículo 69 
1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares suyos en situación irregular 
tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situación no persista. 
2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la situación de dichas personas de 
conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán 
debidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y 
otras consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su situación familiar.” 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/86/PDF/G1112186.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/86/PDF/G1112186.pdf?OpenElement
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migratoria, en lugar de la detención y expulsión. Debe ser ofrecida información adecuada y 

establecido un plazo razonable dentro del cual, una vez constatada la situación de 

irregularidad, la persona pueda regularizar su situación. 

Así, es imperativo que el CITM pueda aprovechar la elaboración de su Observación General No. 

5 para consolidar los siguientes estándares:  

 El hecho de que un migrante se encuentre en situación migratoria irregular no 

constituye per se razón suficiente para decretar la detención migratoria.  

 El uso de la privación de la libertad de las personas migrantes como un instrumento de 

política migratoria, destinado a desalentar y a perseguir a la migración irregular se 

constituye, en la práctica, un mecanismo de criminalización de la migración y por lo 

tanto debe ser eliminada.   

 El principio de no regresividad en relación al uso de la detención por razones 

migratorias implica la no apertura de nuevos centros de detención y el cierre 

progresivo de aquellos ya existentes. 

 La primera respuesta del Estado frente a la migración irregular no debe ser la privación 

de la libertad o la expulsión del territorio, sino que debe ser la promoción de 

mecanismos y prácticas tendientes a establecer la regularización migratoria.  

 

b) Finalidades legítimas: orden de expulsión firme, revisada por un juez, como única 

causal 

En los países donde la detención por razones migratorias es un elemento central de la política 

migratoria, y excluida la tipificación de la irregularidad migratoria como delito o razón 

suficiente para una detención, es necesario identificar medidas, procedimientos y criterios 

objetivos para que este mecanismo deje de ser la regla y asegure su excepcionalidad. ¿Cómo 

instituir la detención como medida excepcional?  

La Corte IDH, en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, entendió que la detención por razones 

migratorias nunca debe tener carácter punitivo y que la privación de la libertad no se puede 

convertir en regla en los procedimientos migratorios. Para que no se conviertan en arbitrarias, 

las detenciones deben respetar los siguientes requisitos: i) que la finalidad de las medidas que 

priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; ii) que las medidas adoptadas 

sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de 

que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una 

medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con 

la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, razón por la cual el Tribunal ha 

señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser 

excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma 

que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o 

desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de 

la finalidad perseguida21. 

Según el entendimiento de la Comisión Interamericana, el hecho de que un migrante se 

encuentre en situación irregular no constituye per se razón suficiente para decretar la 

                                                           
21 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 166. 
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detención migratoria de una persona, bajo la presunción de que esta no cumplirá con los fines 

legítimos del proceso. Los fines legítimos y permisibles de la detención migratoria deben 

tener carácter procesal, tales como asegurar la comparecencia del migrante al 

procedimiento de determinación de su situación migratoria o para garantizar la aplicación de 

una orden de deportación. Determinar la legitimidad y legalidad de esta finalidad requiere una 

motivación individualizada que no puede tener como sustento presunciones.22 

En las normativas y prácticas de los Estados existen mecanismos que establecen requisitos 

similares y que deben ser tomados en cuenta por este Comité. Por ejemplo, en el artículo 70 

original de la Ley 25.871 de la Argentina del 2004, la detención o retención de migrantes se 

realiza como última medida y sólo ante una situación inminente de expulsión y a fines de 

ejecutarla. Para ello, la expulsión debe ser decidida por un juez y estar en firme. En ese 

sentido, para garantizar la legalidad de la detención el orden de expulsión debe darse bajo las 

reglas de debido proceso, incluyendo un análisis individualizado de la situación de hecho de las 

personas migrantes y las posibles afectaciones de sus derechos, y la persona migrante debe 

estar en libertad mientras aguarda la decisión final de expulsión. 23 

Así, es imperativo que el CITM pueda aprovechar la elaboración de su Observación General No. 

5 para consolidar los siguientes estándares:  

 Los fines legítimos y permisibles de la detención migratoria deben tener carácter 

procesal para garantizar la aplicación de una orden inminente de deportación que esté 

firme y revisada por un juez, considerando las afectaciones de derechos.  

 La presunción de la libertad de las personas migrantes implica que no deben estar 

detenidas mientras aguardan la decisión final sobre su expulsión del territorio.  

 

c) Análisis individualizado imperativo de la situación familiar y de arraigo de cada 

persona para determinar la detención 

La Corte Interamericana ha sostenido que: “el debido proceso legal es un derecho que debe 

ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. Esto implica 

que el Estado debe garantizar que toda persona extranjera, aun cuando fuere un migrante en 

                                                           
22 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 
párr. 458. 
23 En enero de 2017 el Estado Argentino cambió la Ley de Migraciones y su Decreto Reglamentario por medio de un 
Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU 70/2017. Uno de los cambios sustanciales que introdujo fue en el carácter 
excepcional de la detención. El DNU, permite la privación de la libertad desde el inicio de un “procedimiento 
sumarísimo” de expulsión en carácter “preventivo”, sin exigencias de “excepcionalidad” e incluso sin dictarse orden 
de expulsión. Además, el artículo 70 del DNU prevé una cláusula abierta que autoriza la detención en aquellos casos 
que la DNM califique como de “gravedad institucional”. Ante medidas expulsivas firmes, el plazo de retención 
aumenta para el doble de lo que disponía la Ley de Migraciones. El DNU habilita también la posibilidad de 
extenderse el plazo de detención de manera indefinida ante la interposición de los recursos. Asimismo, flexibiliza el 
análisis de las dispensas en materia de expulsión y detención por razones de unidad familiar, arraigo y razones 
humanitarias. Debido a los cambios tan preocupantes que introdujo el DNU, presentamos el 8 de febrero de 2017 
un amparo colectivo contra el Decreto 70/2017, junto con la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes 
(CAREF) y el Colectivo por la Diversidad (COPADI), solicitando que se declare la nulidad, ilegalidad e 
inconstitucionalidad del DNU 70/2017. El 23 de marzo de 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo 
Federal declaró la “invalidez constitucional del decreto 70/2017”. Esta decisión fue recurrida por el Estado y 
aguarda decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 



8 
 

situación irregular, tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses en 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables”24.  

Hemos visto que la garantía de la excepcionalidad de la detención migratoria exige que ésta se 
restrinja al supuesto en el que exista una situación inminente de expulsión y a fines de 
ejecutarla, siempre y cuando la expulsión haya sido decidida por un juez y esté firme.  

Ha entendido la Comisión Interamericana que, aun en los casos en los que los fines procesales 
pudieran ser legítimos, se requiere que la detención migratoria sea absolutamente necesaria 
y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin 
procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal. Este 
aspecto también requiere una motivación individualizada.25 El juez debe motivar 
expresamente las causales excepcionales que lo facultan a llevar adelante la detención, 
analizando los derechos en juego y los riesgos implicados en cada caso concreto. 

Como reconoció la Comisión Interamericana, “en muchos casos los procedimientos 

migratorios se rigen principalmente por la discrecionalidad de las autoridades estatales” y las 

personas migrantes no cuentan con protecciones respecto de arbitrariedades por parte de las 

autoridades.26 Esta situación es particularmente grave en función del vínculo entre la 

detención y la ejecución de un orden de expulsión, deportación o retorno de una persona a su 

país de origen o a un tercer país. Las medidas de retirada compulsiva del país son medidas 

extremas, que afectan de manera profunda la vida y la libertad de las personas. Pueden poner 

en grave riesgo sus derechos humanos, ya sea por devolverla a un país donde su vida, 

integridad física y libertad se encuentre en riesgo o por privarla del ejercicio de derechos 

fundamentales derivados de los vínculos económicos, sociales o familiares establecidos en el 

país de destino.  

Por esta razón, durante todas las etapas de un procedimiento de expulsión las personas 

migrantes deben contar con un procedimiento en el cual pueda explicitar las razones por las 

cuales debió salir de su país de origen y las circunstancias de su presencia en el país de destino, 

de manera a evitar las violaciones a sus derechos humanos que pueden derivar de la ejecución 

de un orden de expulsión o deportación – incluso, y en particular, al momento de determinar 

una medida privativa de la libertad. Así, es esencial el análisis de los vínculos familiares, 

comunitarios, laborales, académicos o sociales de la persona migrante, así como de los riesgos 

de la devolución de las personas migrantes a países donde su vida, integridad física o libertad 

se encuentren en peligro.  

En este marco, cuando un juez analice la posibilidad de detención de una persona migrante 
debe tener en cuenta su situación personal y familiar en conexión con la evaluación sobre la 
posibilidad de expulsión. La decisión sobre la detención sólo será legítima si está justificada en 
elementos de riesgo concretos y no puede darse de manera automática. Las razones que 
sustentan la procedencia de la detención deben ser claramente establecidas en la 
correspondiente decisión.27 

                                                           
24 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 143 
25 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 
párr. 458. 
26 CIDH, Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados 
internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/15, 31 
diciembre 2015, párr. 384.  
27 CIDH, Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78/10, 
30 diciembre 2010, párr. 39. 



9 
 

Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha considerado que el argumento de que la 
persona en cuestión representa una amenaza para la seguridad pública sólo es aceptable en 
circunstancias excepcionales en las cuales existan serios indicios del riesgo que representa la 
persona concreta. La sola existencia de antecedentes penales no es suficiente para sustentar la 
detención de un migrante una vez que ha cumplido la condena penal. Tampoco lo es el riesgo 
de que la persona no cumpla con el orden de expulsión. En todo caso, se deben explicar las 
circunstancias particulares por las cuales se considera el supuesto riesgo.28  

En particular, tal como destacó el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los 

Migrantes, “los migrantes en situación irregular requieren procedimientos individuales de 

examen y evaluación, de manera que sean efectivamente detectadas sus circunstancias 

específicas de vulnerabilidad y puedan determinarse marcos de protección jurídica que 

respondan a sus necesidades, en particular con arreglo al derecho internacional de los 

derechos humanos. El hecho de que no se establezcan procedimientos de ese tipo constituye 

una violación de las debidas garantías procesales y los principios internacionales de la no 

devolución y el interés superior del niño, entre otros”29. 

Una detención nunca se justificará en casos de niños.  Todo niño, en todo momento, tiene un 

derecho fundamental a la libertad y a no ser detenido como inmigrante30 y la detención de los 

niños y sus familias como inmigrantes debe estar prohibida por la ley y su abolición 

garantizada en teoría y en la práctica31. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 

Tortura, a su vez, consideró que en el contexto de la detención administrativa por motivos 

migratorios la privación de libertad de niños a causa de la situación de migración de los padres 

nunca respeta el interés superior del niño, supera el requisito de necesidad, se convierte en 

extremadamente desproporcionada y puede ser constitutiva de trato cruel, inhumano o 

degradante de los niños migrantes.  

Otro derecho esencial que debe tener un rol central para las decisiones en materia de 

expulsión y detención es el derecho a la unidad familiar o a la reunificación familiar en el 

contexto migratorio, que es la manifestación del derecho más amplio a la protección de la 

familia, previsto en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los artículos 11.2 y 17 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, más específicamente, el 

artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas ordena la protección de la 

unidad de la familia de la persona migrante y la facilitación de la reunión familiar con cónyuges 

e hijos. Las y los migrantes que sean padres, hijos o conyugues de nacionales o residentes no 

deben ser expulsados y por lo tanto no deben ser detenidos.  

De acuerdo con la redacción original de la Ley 25.871 y su decreto reglamentario, art. 70, 

cuando la orden de expulsión no se encuentre firme y consentida, sólo podrán solicitar su 

detención si existen circunstancias objetivas que hagan presumir que eludirá la medida. En tal 

caso si el migrante alegara ante la autoridad judicial ser padre, hijo o cónyuge de argentino 

                                                           
28 CIDH, Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78/10, 
30 diciembre 2010, párr. 39. 
29 ONU, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, A/HRC/38/41, 4 de mayo de 
2018, Párr. 86. 
30 Observación general conjunta número 4 del Comité de Protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares y número 22 del Comité de los derechos del niño (2017), párr. 5  
31 Observación general conjunta número 4 del Comité de Protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares y número 23 del Comité de los derechos del niño (párr. 12) 
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nativo, la autoridad migratoria deberá constatar el vínculo en 48 horas y “acreditado que fuera 

el vínculo el extranjero recuperará en forma inmediata su libertad y se habilitará respecto del 

mismo, un procedimiento sumario de regularización migratoria.”32 Asimismo, según el 

reglamento del artículo 70, el análisis de la necesidad y proporcionalidad de la detención y de 

los riesgos de eludir a la medida de expulsión se debe considerar, entre otras circunstancias, el 

“arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus 

negocios o trabajo”.  

Así, es imperativo que el CITM pueda aprovechar la elaboración de su Observación General No. 

5 para consolidar los siguientes estándares:  

 Aun cuando hubiera fines procesales, la detención migratoria debe ser absolutamente 

necesaria y proporcional, considerando las circunstancias personales y familiares de la 

persona migrante y los riesgos individualizados de que la persona no cumpla con el 

orden de expulsión firme;  

 La detención migratoria debe tener una motivación individualizada que considere 

especialmente el derecho a la protección de la vida familiar y el derecho a la unidad 

familiar, el interés superior del niño y las condiciones de arraigo de la persona 

migrante en el país de destino, con elementos como el tiempo de permanencia y los 

vínculos laborales.  

d) Fin de la detención prolongada o por plazo indeterminado. 

Además de obedecer a una finalidad legítima, como la ejecución de un orden firme de 

expulsión determinada por un juez y de ser precedida por un análisis efectivo de la situación 

concreta de la persona migrante y los derechos en juego, la detención por razones migratorias 

debe decretarse por el menor tiempo que proceda para cumplir el fin procesal.33  

El Comité contra la Tortura ha expresado su preocupación respecto a la falta de limitación de 

la duración de la detención administrativa de extranjeros y ha señalado que en ningún caso 

esta podrá ser indefinida.34 La duración excesiva o indeterminada de la detención puede tener 

impactos sobre la integridad personal de los migrantes, llegando en los casos más graves a 

constituir en sí misma un trato cruel, inhumano o degradante.35 En la Argentina, por ejemplo, 

el Decreto 616/2010 que reglamenta el artículo 70 de la Ley de Migración permitía solicitar la 

retención de una persona migrante por un plazo máximo de hasta quince días corridos y la 

prórroga tenía carácter excepcional.36 Cuando el cumplimiento de la orden de expulsión se 

                                                           
32 Ver http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf  
33 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 
párr. 458; Informe del Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, 2 de abril 
de 2012, párr. 21; Comité de Derechos Humanos, Comunicación número 560/1993; Observación General No. 35, 
párr. 18. 
34 CAT, Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Costa Rica. CAT/C/CRI/CO/2, 7 de julio de 2008, 
párr. 10; CAT, Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Suecia. CAT/C/SWE/CO/5, 4 de junio de 2008, 
párr. 12. 
35 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 
párr. 454. 
36 Tal como lo hemos señalado, en enero de 2017 el Estado Argentino cambió la Ley de Migraciones y su Decreto 
Reglamentario por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU 70/2017. Uno de los cambios que 
introdujo fue que, ante medidas expulsivas firmes, el plazo de retención será de 30 días corridos prorrogables por 
disposición judicial por otros 30 días, el doble que disponía la Ley de Migraciones. El DNU habilita también la 
posibilidad de extenderse el plazo de manera indefinido ante la interposición de los recursos. Debido a los cambios 
tan preocupantes que introdujo el DNU, presentamos el 8 de febrero de 2017 un amparo colectivo contra el 
Decreto 70/2017, junto con la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Colectivo por la 

http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
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demorara por circunstancias ajenas a la autoridad migratoria y en virtud de las particulares 

condiciones del caso no resultara posible disponer la libertad provisoria del extranjero existía  

la posibilidad de requerir a la autoridad judicial que prolongara la retención por un plazo 

adicional máximo de hasta treinta días corridos.  

El Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura han considerado que la 

prolongación de la detención por razones migratorias exige, a su vez, una revisión periódica de 

los elementos que dieron lugar a la detención.37 La autoridad migratoria debería presentar un 

informe periódico al órgano judicial competente detallando todas las gestiones realizadas para 

concretar la medida administrativa correspondiente – como una expulsión o deportación – y 

las razones que justificaran la subsistencia de la medida en el caso concreto.  

En todos los casos, el tiempo de retención no puede exceder el estrictamente indispensable 

para hacer efectiva la expulsión del extranjero.38 El mantenimiento de la detención migratoria 

por un plazo irrazonable hace que la detención devenga en arbitraria.39 

A la vez, de ningún modo el plazo más breve posible para la detención por razones migratorias 

debe poner en riesgo una evaluación seria y justa de la situación de la persona migrante y 

obstaculizar su defensa. De no ser posible cumplir los plazos razonables por cuestiones propias 

del ordenamiento administrativo y jurídico, la persona migrante debe ser puesta en libertad. 

Así, para que sean efectivas las garantías procesales, los Estados deben revisar las normas y 

prácticas relacionados con las expulsiones y deportaciones de migrantes con el objetivo poner 

fin a los procedimientos sumarísimos.  

Así, es imperativo que el CITM pueda aprovechar la elaboración de su Observación General No. 

5 para consolidar los siguientes estándares:  

 La detención migratoria debe decretarse - garantizados el debido proceso, el acceso a 

la justicia y el derecho a la defensa - por el menor tiempo que proceda para cumplir el 

fin procesal de un orden de expulsión que esté firme y revisada por un juez; 

 La prolongación de la detención implica una revisión periódica de los elementos que 

dieron lugar a la detención. De no concretarse la expulsión dentro de un plazo 

razonable, la persona migrante debe ser puesta en libertad de manera inmediata.  

 
2. LAS POLÍTICAS DE CONTROL MIGRATORIO Y SUS IMPACTOS SOBRE LA DETENCIÓN 

Además de los estándares y criterios que contribuyen a enmarcar la detención por razones 

migratorias dentro del principio de excepcionalidad, es ineludible que se comprenda la manera 

en que las políticas de control migratorio han contribuido, en los últimos años, para el 

aumento exponencial de la detención.  

                                                                                                                                                                          
Diversidad (COPADI), solicitando que se declare la nulidad, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU 70/2017. El 23 
de marzo de 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la “invalidez constitucional del 
decreto 70/2017”. Esta decisión fue recurrida por el Estado y aguarda decisión de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. 
37 Comité de Derechos Humanos, A. c. Australia, Comunicación n° 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993, 30 de 
abril de 1997, párr. 9.4.; Comité contra la Tortura, Observación General Número 4, 2017, párr. 12; CIDH, Derechos 
humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, párr. 458. 
38 Esta es la lógica de la Ley Migraciones argentina (Ley 25.871, art. 70, y su decreto reglamentario 616/2010, 
disponible: http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf)  
39 CIDH, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 
párr. 458. 

http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
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Las políticas migratorias de control y de enfoque securitario, “policial” o incluso “militar” que 

han diseñado, implementado o autorizado algunos Estados pueden considerarse una de las 

causas profundas y estructurales de la migración irregular y de las situaciones de 

vulnerabilidad que enfrentan las poblaciones migrantes y refugiadas – incluyendo la práctica 

de las detenciones sistemáticas y arbitrarias. La característica central de estas políticas es la 

inexistencia de canales accesibles para la migración regular y de procedimientos para la 

regularización de las personas migrantes que hayan ingresado de manera irregular.  

Esta situación se da en dos momentos principales: en las zonas de frontera y en el interior del 

territorio de los Estados. La militarización y la secularización de las fronteras transforma a 

estas zonas en uno de los espacios en los que, bajo la excusa de la protección de la seguridad 

nacional, se cometen violaciones de derechos humanos que incluyen detenciones masivas de 

migrantes y refugiados; la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y el uso 

indiscriminado de la expulsión. Asimismo, en el interior del territorio, estas mismas políticas 

de control tienen por efecto mantener a importantes sectores de la sociedad en la 

irregularidad y al margen de los derechos y garantías que protegen a los nacionales contra la 

violencia institucional, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.  

a) El control migratorio en las fronteras 

La privación de libertad en las zonas de fronteras se ha diseminado ampliamente en todas las 

regiones del mundo. La detención en el marco del control fronterizo se da de diferentes 

formas y en diferentes espacios, tanto dentro del territorio como extraterritorialmente.40 Los 

lugares de detención incluyen los centros de detención, las cárceles, y las celdas de las 

comisarías de policía, así como las embarcaciones y las zonas internacionales de aeropuertos.41  

El problema de estas situaciones empieza por el hecho de que no son consideradas por los 

Estados como situaciones de privación de libertad que generan obligaciones específicas, sino 

situaciones excepcionales vinculadas a la protección de las fronteras. En este sentido, es 

necesario definir el concepto de privación o restricción de libertad personal de manera 

amplia, como hemos definido al principio según los estándares de la Corte IDH, e incluir a las 

situaciones que caracterizan las fronteras.  

Por ejemplo, se ha considerado como una privación de libertad el abandono de migrantes en la 

zona de tránsito de un aeropuerto.42 También puede constituir una privación de libertad el 

traslado forzado43, lo cual tiene relevancia para las personas migrantes en frontera que pueden 

verse obligados a subir a medios de transporte o incluso a caminar para que se efectué su 

traslado al otro territorio.44 Bajo determinadas circunstancias una “demora” para la decisión 

de ingreso así sea con meros fines de identificación puede constituir una privación de 

libertad.45 

Así, es imperativo que el CITM pueda aprovechar la elaboración de su Observación General No. 

5 para consolidar los siguientes estándares:  

                                                           
40 CCT, Observación General No.2, párr. 7 
41TEDH Amuur vs. Francia (Aplicación N°19776/92) Sentencia de 25 de junio de 1996, párr. 49. 
42 TEDH Riad y Idiab vs. Bélgica, (Aplicación No. 29787/03) Sentencia de 24 de enero de 2008, párr. 102 
43 CDH  Saldías de López vs. Uruguay, (Comunicación No. 52/1979) de 29 de julio de 1981 para. 13. 
44 CIDH Informe No. 64/12, Caso 12.271 Benito Tide Méndez y otros vs Republica Dominicana, 29 de marzo de 2012, 
párr. 27 
45 Corte IDH, Caso Torres Millacura v. Argentina, Sentencia de 26 de agosto 2011, párr 76. 
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 La noción de privación de la libertad de las personas migrantes debe incluir 

determinadas situaciones que se llevan a cabo en zonas de frontera, como el 

abandono de migrantes en la zona de tránsito de un aeropuerto, la subida forzada a 

medios de transporte para efectuar una expulsión o la “demora” para la decisión de 

ingreso.  

b) El control migratorio en el interior del territorio 

Las políticas de control migratorio tienen, a su vez, efecto dentro del territorio de los países y 

en las personas migrantes que en él residen, con especial impacto sobre aquellas personas que 

se encuentran en situación migratoria irregular.  

En América Latina es fundamental entender esta situación a la luz del problema estructural de 

la violencia institucional. En nuestras sociedades, la actuación de las fuerzas de seguridad tiene 

un carácter profundamente violento. La falta de regulación y de controles respecto del uso de 

la fuerza, ya sea en las calles o dentro de los centros de detención, combinada con las 

profundas desigualdades sociales, raciales y de género genera una actuación de las fuerzas de 

seguridad caracterizada por la selectividad y la discriminación que son marcas características 

de las detenciones arbitrarias. En los casos más extremos, esta violencia puede configurar 

tratos crueles y degradantes e incluso tortura. La corrupción, el hostigamiento y las causas 

armadas, son comunes en el abordaje territorial junto a la población más excluida, y 

configuran el contexto socio-institucional de los casos de detención migratoria.      

Las personas migrantes se encuentran especialmente vulnerables a esta violencia. Además de 

integrar, como migrantes, minorías nacionales, muchas de estas personas integran también 

grupos particularmente discriminados, como es el caso de las personas afrodescendientes, de 

las personas indígenas, de las personas trans, de las trabajadoras sexuales o de las personas en 

situación de calle. Asimismo, es muy común que las personas migrantes en situación irregular 

sobrevivan realizando trabajos informales en la calle, como la venta ambulante, lo que las deja 

en permanente estado de vulnerabilidad ante los violentos abordajes policiales vinculados al 

combate al comercio informal.  

Así, una de las medidas más importantes para reconciliar el control migratorio y los estándares 

internacionales de derechos humanos, y en especial aquellos sobre detención arbitraria y el 

derecho a la libertad personal de las personas migrantes, es la separación de las funciones de 

seguridad de las funciones relacionadas a la política migratoria. Si bien estas funciones pueden 

estar coordinadas y debe haber comunicación entre las respectivas decisiones, los actos 

delictivos deben ser entendidos como un fenómeno radicalmente distinto de la migración, que 

exigen abordajes diferentes por parte del Estado.  

En ese sentido, además de progresivamente abolir la detención por razones migratorias y los 

centros de detención, los agentes estatales responsables por autorizar el ingreso en zonas de 

frontera y la permanencia en el territorio al interior del país deben ser funcionarios civiles, y 

no policiales y militares. A estas personas se les debe ofrecer capacitaciones respecto de las 

obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y derecho 

internacional de los refugiados. Asimismo, la actuación de los agentes migratorios debe ser 

objeto de supervisión y controles que permitan identificar situaciones de arbitrariedad, 

malos tratos, discriminación o detención arbitraria. 

Es indispensable modificar el paradigma de regulación de las migraciones para que deje de ser 

sinónimo de perseguir y criminalizar y se transforme en el sinónimo de garantizar condiciones 
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de tránsito y permanencia dignas y seguras. El accionar de la burocracia estatal debe estar 

orientado a promover la regularización migratoria y no a imponer trabas para su realización, 

menos aún a perseguir y privar de la libertad a las personas migrantes por su situación 

migratoria.  

Así, es imperativo que el CITM pueda aprovechar la elaboración de su Observación General No. 

5 para consolidar los siguientes estándares:  

 Los agentes estatales responsables por autorizar el ingreso en zonas de frontera y la 

permanencia en el territorio al interior del país deben ser funcionarios civiles, y no 

policiales y/o militares.  

 La actuación de los agentes migratorios debe ser objeto de supervisión y controles que 

permitan identificar situaciones de arbitrariedad, malos tratos, discriminación o 

detención arbitraria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


