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Resumen: Esta investigación se ubica en el marco de los estudios sobre migraciones internacionales, en 

particular, aborda la dimensión política de los procesos migratorios en el contexto sudamericano. En ese 

sentido, el desarrollo del proyecto se ha orientado al análisis de las políticas de migración internacional 

adoptadas en el proceso de integración regional del Mercado Común del Sur (Mercosur), considerando, la 

articulación entre las políticas generadas en este ámbito y los lineamientos propuestos para el tratamiento 

de las migraciones por diversos actores de carácter internacional, regional y nacional. El objetivo general del 

proyecto ha sido comprender el modo en que se han construido y desarrollado las políticas de migraciones 

internacionales en el marco del proceso de integración regional del Mercosur. 

Así, la indagación y el análisis se han orientado principalmente a: los formas en que son definidas, 

diferenciadas y clasificadas las migraciones y los sujetos migrantes desde las diferentes medidas que se 

han adoptado para su tratamiento en el ámbito regional, y específicamente del Mercosur y los estados parte; 

hemos ahondado en la relación entre las políticas de migración internacional desarrolladas en el bloque 

regional y las implicaciones para los Estados que lo integran, con especial atención en la Argentina y 

Colombia; el desarrollo de la investigación nos ha llevado a contemplar diversas vertientes ligadas a la 

temática, una de las líneas de problematización durante los periodos recientes, han sido los procesos de 

categorización vinculados a las definiciones de las migraciones como forzadas o económicas, y el abordaje 

planteado desde el ámbito del Mercosur respecto a las categorías que se derivan de las denominadas 

migraciones forzadas, en particular los movimientos de refugiados, y el acceso a políticas de protección 

humanitaria.

Hemos optado por una metodología de carácter cualitativo basada en el análisis de contenido, a partir de la 

construcción permanente de un corpus documental que contempla materiales de diferentes formatos. A la 

vez, la sistematización y análisis de la información se han llevado a cabo con el apoyo de la herramienta 

CAQDAS, Atlas Ti. En particular en el último periodo, y a partir de las actividades que detallamos en los 

siguientes apartados, hemos logrado profundizar en el estudio y problematización de cuestiones medulares 

en la investigación: en primer lugar, en la relación entre las categorías de refugiado/a y solicitantes de asilo 

y, el acceso a medidas de protección humanitaria. En segundo lugar, hemos retomado inquietudes previas 

con relación al contexto colombiano, vinculadas con la relación entre migración y desarrollo. 

Entre las actividades planteadas para el siguiente periodo se contemplan la actualización del corpus 

documental, continuar con labores de escritura y corrección de artículos actualmente en evaluación, en los 

cuales se reflejan resultados de los análisis, y el sostenimiento tanto de los encuentros periódicos del 

equipo, como la participación en instancias de investigación y docencia referidas a las migraciones. 
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