
ANÁLISIS DE LAS DECISIONES DEL FORO ESPECIALIZADO DEL MERCOSUR 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA REGIONAL DE 

MERCOSUR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS DECISIONES EN MATERIA 

MIGRATORIA POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBRO Y ASOCIADOS 

CASO DE ESTUDIO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES –ACUERDO 

SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE Y DE RESIDENCIA- EN LOS PAÍSES 

MIEMBROS DEL MERCOSUR 

 

 

 

 

 

 

 

JUANITA PARDO CARRASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ D.C. 2013 



“Análisis de las decisiones del Foro Especializado del Mercosur en la construcción de la 

Política Migratoria regional de Mercosur a través de la aplicación de las decisiones en 

materia migratoria por parte de los Estados Miembro y Asociados” 

Caso de Estudio: implementación de las decisiones –Acuerdo sobre Documentos de Viaje y 

de Residencia- en los países miembros del Mercosur. 

 

 

 

 

 

 

Caso de Estudio 

Presentado como requisito para optar al título de  

Internacionalista 

En la Facultad de Relaciones Internacionales 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

 

 

Presentado por: 

Juanita Pardo Carrasco 

 

Dirigido por: 

Diego Luis Ojeda León 

 

 

Semestre II, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En reconocimiento de los primeros pasos por lograr un objetivo de vida 

Para ti que siempre estas ayudándome a seguir mi camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

 Pág. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

1 

1. CONFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DE SU 

RECIENTE HISTORIA MIGRATORIA 

 

 

5 

1.1. ESTADOS MIEMBROS 

 

6 

1.1.1. Argentina 

 

6 

1.1.2. Brasil 

 

8 

1.1.3. Paraguay 

 

9 

1.1.4. Uruguay 

 

10 

1.1.5. Venezuela 

 

11 

1.1.6. Bolivia 

 

12 

1.2. ESTADOS ASOCIADOS 

 

13 

1.2.1. Chile 

 

13 

1.2.2. Colombia 

 

14 

1.2.3. Perú  

 

15 



1.2.4. Ecuador  

 

16 

2. RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD ESTATAL – VOLUNTAD POLÍTICA 

Y LA AGENDA DEL FEM 

 

 

19 

2.1. VOLUNTAD POLÍTICA 

 

21 

2.1.1. Participación 

 

21 

2.1.2. Asistencia  

 

23 

2.2. CAPACIDAD ESTATAL 

 

24 

2.3. RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD Y VOLUNTAD 

 

28 

3. ACUERDO DE RESIDENCIA Y ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS 

DE VIAJE 

 

 

33 

3.1.  ACUERDO DE RESIDENCIA 

 

33 

3.1.1. ¿Cómo se hizo? 

 

34 

3.1.2. Síntesis del Acuerdo 

 

35 

3.1.3. El hoy del Acuerdo 

 

35 

3.2. ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE  

 

37 

3.2.1. ¿Cómo se hizo? 

 

37 

3.2.2. Síntesis del Acuerdo 38 



3.2.3. El hoy del Acuerdo 39 

 

4. MÁS ALLÁ DE LA IDEA DE CONCRETAR LA POLÍTICA 

MIGRATORIA REGIONAL 

 

 

 

42 

5. CONCLUSIONES  

 

45 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS Y TABLAS 

 

 Pág. 

Grafico1. Capacidad estatal. 

 

19 

Grafico 2. Voluntad política. 20 

  

Tabla 1. Voluntad política  (participación y asistencia). 

 

21 

Tabla 2. Número de solicitudes de acatamiento de compromisos y/o requerimiento 

de información solicitada. 

 

 

27 

Tabla 3. Desarrollo Migratorio en el Marco del Mercosur 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla participación por años de los Estados del Mercosur. 

 

Anexo 2. Tabla Instituciones Migratorias de los Estados del Mercosur. 

 

Anexo 3. Tabla años de entrada al FEM. 

 

Anexo 4.Tabla Fechas Acuerdo de Residencia  

 

Anexo 5. Tabla fechas Acuerdo sobre Documentos de Viaje. 

 

Anexo 6. Cuadro Memoria Institucional FEM. 

 

Anexo 7. Acuerdos y Avances del FEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno migratorio ha ido aumentando a través de los años, para comienzos del siglo 

XXI la migración llegó a un nivel de importancia determinado por las cifras de personas 

registradas
1
,así como por las explicaciones y motivaciones subyacentes a dicho proceso, el 

cual “tomó características particulares al estar unido al proceso de globalización y los 

fracasos de algunas políticas económico internacionales tomadas en este contexto”
2
. 

Dentro del proceso de globalización, el Mercosur como organismo supranacional 

en la región tomó un papel de rector y canalizador de las necesidades de los Estados, 

quienes se veían día a día cada vez más inmersos en procesos conjuntos desarrollando 

vínculos de cooperación e interacción. 

Es en este contexto que se concretó la idea de la posibilidad de construir una 

Política Migratoria de la región, lograda a través de un largo proceso de conocimiento del 

tema y de la conjunción de algunos factores que fueron revitalizando el aspecto de las 

migraciones y su importancia de ser tratado. 

Dentro de este marco, se conjugan dos factores que hacen posible abordar el tema 

de la creación de una única Política Migratoria para la región. El primero remite a lo que se 

ha denominado Factores de Estado, que involucra la Capacidad Estatal para postular temas 

en la agenda del Organismo y la Voluntad Política de los mismos por gestionar dichos 

temas. El segundo factor que articula la investigación es el de las Normas aprobadas por el 

Foro Especializado Migratorio (FEM)
3
, respecto al tipo de normas que dicho Foro 

desarrolla y del cumplimiento mismo que de estas se ha tenido. 

En este marco es que se hace pertinente entrar a preguntar ¿en qué medida, para la 

construcción de la Política Migratoria Regional del Mercosur, la gestión y adopción de los 

mecanismos producto del FEM se ven afectados por la historia migratoria y la posibilidad 

de los Estados de definir los temas en agenda del Foro? 

                                                           
1
 Según Naciones Unidas al inicio del siglo XXI había 175.000.000 de trabajadores-migrantes y para el 2005 

ya había subido a 191.000.000 de acuerdo al informe de ECOSOC. Bidegain, Ana María, “Recopilación y 

análisis de la literatura existente sobre emigración colombiana hacia Europa y América Latina”, 2007. p. 3.  
2
 Ver Bidegain, “Recopilación y análisis de la literatura existente sobre emigración colombiana hacia Europa 

y América Latina”. p. 3. 
3
 La creación y explicación de la relevancia de mencionar al  Foro Especializado Migratorio (FEM) del 

Mercosur  será desarrollado posteriormente para efectos prácticos de la investigación.  
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En esta medida se postula y sustentará por medio de la investigación, que la 

historia migratoria y la posibilidad de los Estados de definir los temas en agenda del Foro 

afectan la gestión de mecanismos o normatividades desde el FEM, dada la disparidad en los 

factores que constituyen a los Estados y por lo mismo afectan la posibilidad de la 

construcción de una política migratoria regional, lo cual se evidencia a través del manejo 

que se le dio a los Acuerdo Sobre Documentos de Viaje y Acuerdo Sobre Residencia. 

Lo anterior se desarrollaráa través de cuatro capítulos; el primero de estos 

corresponderá a definir el efecto de la migración en los Estados del Mercosur por medio del 

abordaje de la conformación de las sociedades de dichos Estados a través de su historia, 

destacando los flujos migratorios que influenciaron el proceso de construcción de las 

mismas.  

A continuación en el segundo capítulo del trabajo se analizará la voluntad y 

capacidad que han tenido los Estados en la definición de la agenda del FEM. 

Posteriormente se analizarán dos de las normas del FEM, para desarrollar el cómo 

de la postulación de temas en la agenda del Foro, la concreción de los mismos y la final 

expedición de los acuerdos, con sus demoras, prorrogas y demás aristas que se desliguen 

del proceso mismo. 

Finalmente a modo de cierre en el cuarto capítulo de la investigación se buscará 

determinar la influencia de las decisiones del FEM en la construcción de la Política 

Migratoria Regional desde la historia migratoria de los Estados Parte, y la voluntad y 

capacidad de los mismos por definir la agenda del FEM. 

En esta medida se hace preciso comenzar con la explicación del Organismo centro 

de la investigación, El Mercosur, integrado inicialmente por Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay (Estado suspendido en Aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromisos 

Democrático en el Mercosur) y por Venezuela y Bolivia como nuevos integrantes del grupo 

de Estados Miembros,  además Chile, Colombia, Perú y Ecuador como Estados Asociados. 

Desde su creación formal en 1991 con el Tratado de Asunción se establecieron 

lineamientos básicos que han guiado el desarrollo de sus organismos; las facilidades 

económicas y comerciales entre miembros de la región en cuanto a aranceles, temas 

comerciales y, entre otros,  la libre circulación de bienes, servicios y de los factores de 

producción de los Estados dejó una brecha para el auge de la migración en la región 
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dependiendo de los flujos de trabajo y oportunidades que se fueran creando a través de los 

años.  

En esta medida se hace importante ver la forma en que se manejó el fenómeno 

migratorio dentro de la estructura del Mercosur que pasó por múltiples etapas para lograr 

ser hoy un tema separado y relevante por sí mismo. Es así que la migración generó nuevos 

mecanismos y nuevos escenarios a ser contemplados, entre estos, la protección de derechos 

y la regularización de los lineamientos normativos de dichas poblaciones.  

Dentro de los avances del Mercosur en el desarrollo de estrategias para abordar el 

fenómeno migratorio en la región, se optó en la XIV Reunión de Ministros del Interior del 

Mercosur realizada en 2003 por crear el Foro Especializado Migratorio (FEM), el cual tiene 

por función el estudio del impacto de las migraciones en la región y fuera de ella, y el 

análisis y desarrollo de proyectos de normas y/o acuerdos en materia migratoria que regirán 

para los países del bloque. 

Dentro de las labores adelantadas por el FEM se pueden destacar los 

procedimientos que son establecidos y encausados a favorecer al migrante, agilizar 

procedimientos y mejorar el flujo migratorio entre los Estados parte y asociados.En esta 

medida, dentro de las finalidades del FEM se busca llegar a normas comunes e igualdad de 

derechos con los nacionales, entre otros. 

Es así que el FEM ha logrado ciertos avances en temas de Circulación, con la 

instauración de canales privilegiados, el plazo de 90 días para turistas y el Acuerdo de 

Documentos de Viaje; sobre Tránsito Vecinal Fronterizo, con la creación de la Tarjeta 

TVF; respecto a la Residencia Legal con la exención de traducción de documentos 

administrativos con fines de inmigración, la simplificación de legalizaciones y el Acuerdo 

sobre Residencia; y sobre Controles Integrados con el Acuerdo de Recife.
4
 

Ahora bien, dentro del proceso de diseño de la presente investigación y partiendo 

de los procesos descritos sobre el manejo del tema migratorio dentro del Mercosur y 

puntualmente dentro del Foro Especializado, se pueden destacar ciertas inquietudes.  

Algunas de estas corresponden al abordaje y priorización de temas específicos, la 

forma en que los mismos se postulan y manejan, la implicación de las presidencias 

rotativas, la influencia de la historia de los flujos migratorios en las posiciones de los 

                                                           
4
 Comparar Foro Especializado Migratorio del Mercosur. Documento electrónico. 
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Estados de Mercosur frente a la agenda del FEM, el proceso de cooperación y actuación 

conjunta por parte de los Estados en la consecución de la creación de una Política 

Migratoria Regional y el entendimiento sobre la construcción, aprobación y entrada en 

vigencia de los mencionados acuerdos 

Para poder abordar dichas inquietudes, la evaluación de los Acuerdos de 

Residencia y de Documentos de Viaje se constituye en el punto de referencia, ya que éstos 

son reconocidos como piedras angulares en el logro de la armonización de políticas 

migratorias y el éxito de la intención principal del Foro. 

Es necesario señalar que el interés de este documento es hacer un análisis de las 

variables previamente señaladas, sin desconocer que pueden existir variables adicionales 

pero que han sido descartadas en el diseño metodológico de este documento ya que se 

alejan del objeto de estudio seleccionado como lo es Mercosur y la migración en la región.   
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1. CONFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DE SU 

RECIENTE HISTORIA MIGRATORIA 

 

Los flujos migratorios que se generaron en Latinoamérica a través de su historia post 

colonial, tuvieron múltiples componentes y motivaciones aunque algunas de las teorías 

relacionadas al porqué de dichos movimientos poblacionales se centran en la idea de 

búsqueda de trabajo como principal móvil de la migración. En esta medida desde mediados 

del siglo XX los estudios relacionados con el crecimiento económico de cada Estado, la 

cantidad de oferta local y de crecimiento poblacional fueron referencia para comprender 

dichos movimientos. 

El escenario migratorio y los flujos poblacionales tuvieron paralelamente un 

componente político de importancia.Para la época descrita los conflictos relacionados con 

diferencias ideológicas,por partidos políticos, relacionados con gobiernos militares y 

dictatoriales, potencializaron el aumento de los desplazamientos de grandes grupos 

poblacionales y en la generación de destinos preferenciales que manifestaran su 

disponibilidad y acogida frente al migrante. 

En esta medida, como bien lo enuncia Adela Pellegrino
5
 el aumento de la presión 

demográfica sobre el empleo, el aumento en el crecimiento económico y de empleos 

conjugado con los problemas de absorción de empleados, las fluctuaciones en las 

condiciones del precio del petróleo referente a los países productores y no productores, y la 

expansión del sistema educativo, encerrarían las principales condiciones y razones del 

porqué y cómo se generaron los flujos migratorios en la región que fueron constituyendo 

realidades sociales y políticas de consideración a la hora de evaluar las transformaciones y 

construcciones de las sociedades latinoamericanas
6
. 

                                                           
5
Autora e investigadora Departamento de Investigaciones Sociales - Instituto de Investigaciones Económicas 

y Sociales - Universidad Católica Andrés Bello. 
6
 “La migración entre países latinoamericanos tiene una larga tradición histórica. Estos movimientos tuvieron 

lugar, de una manera general, con mayor intensidad en regiones que pertenecían a áreas culturales 

homogéneas y que, en muchos casos, habían pertenecido a jurisdicciones administrativas únicas. El 

establecimiento de fronteras nacionales a partir de la independencia, convirtió en migración internacional lo 

que en muchos casos no era sino un conjunto de traslados cíclicos que buscaban evitar el deterioro de las 

tierras, o bien avances colonizadores desde zonas densamente pobladas hacia otras propicias para la 

ocupación de nuevas tierras. Traslados de este tipo fueron comunes en las fronteras colombo-venezolana y 

colombo-ecuatoriana, así como también en el norte argentino, en las fronteras con Bolivia y Paraguay y en el 

Sur, en la frontera con Chile. También existió una presencia histórica de camposinos brasileños en la 
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Ahora bien, con el objetivo de desagregar la historia del continente y prestarle 

especial atención a la influencia de la migración en el proceso constitutivo de los actuales 

Estados del Mercosur, se hace preciso hacer una breve revisión de la historia migratoria de 

estos países. 

 

1.1.ESTADOS MIEMBROS  

 

1.1.1. Argentina. Argentina es un Estado constituido por migrantes, y es tal vez el 

caso más sobresaliente en la Región a la hora de evaluar el peso de los flujos migratorios en 

su realidad como Estado. Desde la historia de su constitución como Estado en la colonia, la 

élite argentina buscó poblar el territorio con inmigrantes extranjeros, principalmente 

europeos, muestra de ello, es la elevada proporción de migrantes sobre el total de la 

población que llegó a ser del 29.9% en 1914
7
. Aun así, con el pasar del tiempo la llegada de 

grupos poblacionales desde el mismo continente comenzó a tomar fuerza.  

Es así, que en la actualidad, la población de migrantes responde a un conjunto 

constituido por “dos corrientes diferentes: los sobrevivientes de la inmigración europea que 

detienen sus ingresos en la década del 50 y los inmigrantes de los países limítrofes: Bolivia, 

Paraguay, Chile, Uruguay y en menor medida, Brasil”
8
. 

Esta población migrante sudamericana, ha mostrado una tendencia al alza desde 

1980 principalmente de paraguayos y bolivianos, sumándosele la población peruana para 

1990 según el perfil migratorio más reciente de este Estado desarrollado por la OIM. 

En este contexto, la  migración de latinoamericanos a la Argentina responde a una 

oferta de posibilidades laborales, educativas y de calidad de vida, así como de condiciones 

favorables en el mercado de trabajo y las posibilidades de crecimiento poblacional.
9
 

Es así, que la población de migrantes que en el último siglo se desplazó a este 

territorio responde al imaginario de país con una oferta de educación superior de calidad, 

                                                                                                                                                                                 
Provincia de Misiones de la Argentina y en el norte del Uruguay”. Pellegrino, Adela. Migración Internacional 

de Latinoamericanos en las Américas, 1989.p. 24 
7
Este porcentaje ha bajado considerablemente hasta llegar a un  4.2% según el censo del año 2001. Novick, 

Susana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Evolución reciente de la política 

migratoria argentina. p. 4. Documento electrónico. 
8
 Ver Pellegrino. Migración Internacional de Latinoamericanos en las Américas.p. 56. 

9
 Comparar Texidó, Ezequiel. Perfil Migratorio de Argentina. Buenos Aires: OIM, 2008. pp.9-12. 
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por lo que la población joven extranjera ha aumentado; caso característico de esto es la 

población de colombianos que cada día aumenta en la Argentina.
10

 

Respecto a la legislación argentina en el tema migratorio, hoy día se reconoce 

como referente en el tema, dado su desarrollo y conocimiento en el mismo, naturalmente 

producto de su misma constitución como Estado Nación. 

Y es así que,   

[…] en términos de políticas poblacionales en un sentido amplio, Argentina es uno de los países 

que siguió justificando su programa inmigratorio con la necesidad de incrementar su población, en 

los hechos, hubo distintas actitudes de los gobiernos con respecto a la migración internacional y en 

particular con respecto a la inmigración limítrofe: en la primera mitad de la década, y 

especialmente en 1974, se creó un clima de apertura del país con la implementación de programas 

de amnistía destinados a regularizar la situación de los inmigrantes ilegales.
11

 

 

En esta medida se evidenciacomo la Argentina mantuvo una política migratoria amistosa y 

de puertas abiertas donde en un inicio la migración europea fue la principal y luego, la 

población de latinoamericanos principalmente uruguayos, paraguayos, bolivianos y 

chilenos, tomo el liderazgo. Esta concepción se reflejó en la frase del ex Presidente 

argentino Juan Bautista Alberdi para quien “Gobernar es poblar” haciendo referencia ala 

necesidad de incorporar extranjeros al desarrollo argentino, y enla política de Patria Grande 

para la regularización de inmigrantes, la cual se articula con la Ley 25.871 en la cual se 

plasma la Política Migratoria Argentina.  

Esta política migratoria,donde las posibilidades de naturalización y facilidades para 

el migrante son prioridad, evitó que Argentina perdiera su condición principal de país 

receptor a pesar de la crisis económica de 2001, tal y como se demostró en el documento 

“Análisis del papel de la migración voluntaria en la configuración de la cultura política del 

sujeto. Estudio de caso: Creación de comunidades colombianas en Buenos Aires 1998- 

2010”.
12

 

Finalmente, como se describió, Argentina tiene la doble característica de ser un 

Estado receptor y expulsor de población, pero claramente “el rol de país receptor de 

                                                           
10

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina entre el 2004 y 2011 se pasó de menos 

de 1000 solicitudes de residencia a resolver 10.301 radicaciones de residencia temporales y permanentes.  
11

Ver Pellegrino. Migración Internacional de Latinoamericanos en las Américas.p. 21. 
12

 Comparar Pardo Carrasco. “Análisis del papel de la migración voluntaria en la configuración de la cultura 

política del sujeto. Estudio de caso: Creación de comunidades colombianas en Buenos Aires 1998- 2010”, 

2012.  
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población sigue distinguiendo a la Argentina de los restantes países de la región en función 

de la capacidad que tiene para atraer población”
13

. 

1.1.2. Brasil. Brasilpresenta un escenario particular en la región. Su historia 

involucró uno de los factores más notables en cuanto al tema de mano de obra negra, lo que 

involucró el tema de la trata de esclavos, factor que determinó en gran medida el alto 

número de migrantes para la época de la post colonia portuguesa.  

En esta medida, la migración en Brasil toma gran peso, luego del proceso de 

abolición de esclavitud y comienzo de llegada de mano de obra paga. Para el siglo XIX y 

mitad del siglo XX, según el perfil migratorio desarrollado por la OIM sobre Brasil, se 

evidencia un aumento del trabajo manual en el sector agrícola y en menor medida al sector 

industrial, principalmente desarrollado por inmigrantes europeos.  

Adicionalmente, Brasil se convirtió en destino de población europea durante el 

periodo comprendido entre 1872 y 1930, puesto que llegaron al país cerca de 4.1 millones 

de inmigrantes, tal y como lo muestra Levy al ser retomado por la OIM en el perfil 

migratorio. Esta característica, de ser un país de acogida al migrante, no tuvo la misma cara 

hacia el continente dado que mantuvo “una frontera poco permeable al ingreso de 

población limítrofe. En esto intervienen varios factores: en el caso de Bolivia y Paraguay, 

se trató de zonas fronterizas poco pobladas y donde no existían sistemas de comunicaciones 

que permitieran un tránsito fluido”
14

.  

La tendencia de Brasil como país receptor se mantuvo hasta la década de los 

80’s,momento en el cual el fenómeno emigratorio comienza a ser relevantepor la salida 

incipiente de sus nacionales, llegando en 2009 aun aproximado de entre 1 y 3 millones de 

brasileros (2% de la población total)viviendo en el exterior.
15

A lo anterior contribuyó el 

gobierno brasilero con la promoción de la migración, al considerar benéfico para su 

economía el alto ingreso de remesas.
16

 

Por otra parte, la población que comienza a llegar a Brasil en la segunda parte del 

siglo XX, debido al aumento en la inversión y calidad educativa e industrial en este país, se 

                                                           
13

 Ver Texidó. Perfil Migratorio de Argentina, 2008. p. 20. 
14

 Ver Pellegrino. Migración Internacional de Latinoamericanos en las Américas.p. 65. 
15

 Comparar Ministerio de trabajo y empleo, Comisión Nacional de población y desarrollo. Perfil Migratorio 

de Brasil. Brasilia: OIM, 2009. p.11. 
16

  Comparar Ministerio de trabajo y empleo, Comisión Nacional de población y desarrollo. Perfil Migratorio 

de Brasil. Brasilia. p.9. 
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caracterizó por componerse de trabajadores calificados, principalmente provenientes de 

Chile, Argentina y Bolivia. Los uruguayos por su parte, constituyen también un grupo 

significativo de población pero con niveles inferiores de calificación. 

Con lo anterior podemos perfilar a la sociedad brasileña como una población con 

poca mixtura latinoamericana. Una sociedad con una fuerte barrera que frena su posibilidad 

de una comunicación constante o fluida debido a la diferencia de idioma y que a su vez se 

transforma en un desincentivo para el migrante en la región Y a la vez, un Estado 

involucrado en el tema migratorio y reconocido por su historia de inmigración. 

1.1.3. Paraguay.El Paraguay comparte parte de la historia del Sur del continente 

en cuanto a los flujos migratorios que provenían de Europa: estos llegaron para finales del 

siglo XIX y fueron los principales pobladores de su territorio. 

Un antecedente de importancia a la hora de abordar el tema migratorio en 

Paraguay es la Guerra de la Triple Alianza que dejóal culminar en 1870 un escenario 

general de destrucción, con una economía en quiebra y una tasa de más de la mitad de su 

población muerta, lo que volvió prioridad para el gobierno generar políticas amistosas y 

atractivas para el migrante en pro de repoblar el territorio con el componente europeo para 

así, a su vez, reconstruir el sector productivo.Esta política se vio materializada en la 

Constitución del 24 de noviembre de 1870 que favoreció a los extranjeros y en la Ley del 7 

de 1881, como lo señala María Victoria Benítez en su documento “Inmigrantes europeos 

enParaguay 1818-1930”. 

Pese a sus intenciones, dichas políticas no resultaron como fueron planeadas, dado 

que aunque efectivamente llegaron grandes flujos de migrantes europeos, dicha población 

se dirigió a Argentina, Brasil y Uruguay.  

Este panorama se mantiene hasta la década de los 60s y 70s del Siglo XX, 

momento en el cual el continente comenzó a experimentar problemas económicos, con 

excepción del Paraguay que en su búsqueda por desarrollar y poblar su territorio vivió el 

fenómeno contrario. Lo anterior fue correspondido por un flujo de extranjeros que migraron 

motivados por el auge económico que estaba experimentando el país. Es en este periodo 

que Paraguay recibe su primer flujo migratorio de importancia compuesto principalmente 

por brasileros (43% del total de los migrantes según Pellegrino), quienes se vieron 
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motivados por la gran oferta de tierra en una economía con altas necesidades de mano de 

obra
17

. 

Las variaciones que Paraguay procuró en esta época, orientando su mercado al 

desarrollo interno también atrajo algunos argentinos (35% del total según Pellegrino), sin 

significar esto que esta población mantuviera índices crecientes de permanencia, contrario a 

la población brasilera.  

La relación entre crecimientos poblacionales de los flujos migratorios está 

estrechamente relacionada como se menciono en un inicio, con el tipo de trabajo que 

desarrollan dichas personas. En el caso del Paraguay, las corrientes migratorias 

provenientes del continente se vieron potencializadas por la oferta de trabajo en el campo, 

por lo que se demandaba una mano de obra poco calificada permitiendo el traslado e 

incorporación de familias completas. 

No resta decir que,  

La inmigración en Paraguay, difiere del resto de los movimientos de inmigración en América 

Latina, en el hecho de haber incorporado fundamentalmente campesinos: argentinos, japoneses y la 

casi totalidad de los brasileños. Sin embargo, otro grupo reducidos de inmigrantes chilenos y 

uruguayos ingresados en los últimos años responden en mayor medida a las características de estos 

migrantes hacia otros países de América Latina. Se trata seguramente de inmigrantes integrados al 

proceso de modernización del sector urbano, con una participación considerable entre los 

profesionales y técnicos y entre los obreros y artesanos.
18

 

 

En la actualidad, las tendencias migratorias se han invertido de nuevo y la presencia de 

migrantes en Paraguay es significativamente menor como lo demuestra el Censo de 2002 

recogido por la OIM en su Perfil Migratorio, según el cual residen en este país 173.176 

inmigrantes es decir el 3,4 % del total de la población. 

1.1.4. Uruguay. Uruguay fue un fuerte receptor de población europea que 

experimentó el agotamiento y disminución de dicha población para comienzos del siglo 

XX. A lo anterior se le suman factores comunes y facilitadores de comunicación con sus 

vecinos, lo que impulsó el éxodo de uruguayos, quienes encontraronsu lugar desarrollando 

trabajo rural en un inicio, y trabajos más calificados para finales de siglo.  

                                                           
17

 “El predominio de la inmigración brasilera se debe a la apertura agrícola que Brasil experimentó en 1972, y 

que dejaron como ejemplo la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú y Yaciretá en su zona fronteriza; 

generadoras de crecimiento económico, empleos y mayores flujos de migrantes atraídos por dicho panorama. 

Algunas de las motivaciones más notorias fueron los bajos costos inmobiliarios y de tierras”.  Pellegrino. 

Migración Internacional de Latinoamericanos en las Américas.p.68. Comparar Ministerio de trabajo y 

empleo, Comisión Nacional de población y desarrollo. Perfil Migratorio de Brasil. Brasilia. 
18

 Ver Pellegrino. Migración Internacional de Latinoamericanos en las Américas.p.72. 
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La inmigración comenzó con la llegada de europeos al consolidarse la República 

en 1830, a través de flujos que llegaron al territorio provenientes del viejo continente, de 

Brasil por su frontera noreste y de Argentina por el litoral oeste y sur del país. En este 

periodo y hasta la década de 1860 se consolidó un grupo de extranjeros que llegó a 

representar el 34% del total de la población uruguaya.
19

 

Un siglo después, hasta 1950 aproximadamente, la proporción de inmigrantes en 

Uruguay resultaba ser predominantemente europea, pero para la segunda mitad del siglo la 

emigración se tornó persistente dada la crisis económica y la situación política 

desencadenada por la dictadura del 73. 

Con el fin de la dictadura en 1985 se evidenció un aumento en el retorno de 

uruguayos, sin superar las tasas de emigración, situación que se acentuó aun más con la 

crisis general que experimentó la región para finales de siglo. 

El perfil del emigrante uruguayo corresponde a un primer grupo de especialistas, 

profesionales y académicos, seguido por el mayor porcentaje de trabajadores formales 

intermedios y un tercer grupo de trabajadores no calificados.
20

 

En esta medida, se le reconoce principalmente como Estado expulsor de población 

más que receptor. Esta tendencia se ve reflejada en que “…el stock (de migrantes) 

acumulado se podría estimar en aproximadamente 600.000 personas, es decir el 18% del 

total de la población en 2006.”, confirmando con esto, la tendencia que comenzó en la 

década de los años 60’s.
21

 

Es así, que el tipo de sociedad uruguaya se distinguiría por ser un conjunto 

heterogéneo, con una historia y territorio que permitió el flujo constante por el continente y 

que se adaptó a este contexto, una sociedad con intereses y visión conjunta de la región, 

más que de su territorio como punto focal. 

1.1.5. Venezuela. La historia migratoria en Venezuela presenta elementos 

distintivos y símiles a los observados en otros Estados de la región. El elemento europeo 

estuvo presente en el recorrido del siglo XIX viéndose sustituido principalmente por 

población colombiana para mediados del siglo XX, por sus fronteras compartidas poco 

pobladas y por la necesidad de mano de obra para actividades rurales.  

                                                           
19

 Comparar Programa de Población – FCS- UdelaR, Perfil Migratorio de Uruguay. 2011. p. 43. 
20

 Comparar Programa de Población, Perfil Migratorio de Uruguay. 2011. p. 43 
21

Comparar Programa de Población, Perfil Migratorio de Uruguay. 2011. p.58. 
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Como se ha mencionado a lo largo del documento, una de las causas para el 

aumento de la migración en la región es el componente económico, y en el caso 

venezolano, el auge petrolero de los 70’sdio lugar a una importante mejora en nivel de 

desarrollo y una mayor estabilidad social, lo cual motivó el aumento de losflujos de 

inmigrantes a dicho país. En este marco es importante resaltar, como una excepción, el 

considerable número de españoles que llegaron a Venezuela motivados no por razones 

económicas, sino por la dictadura franquista, distinguiéndose aun hoy como una importante 

colonia. 

Características como el rápido crecimiento económico, las mejoras en la 

infraestructura y el desarrollo de la industria básica como lo plantea la OIM,
22

 refuerzan la 

moneda venezolana, lo que constituye un incentivo adicional respecto a las remesas que los 

migrantes enviaban. 

Es así que aunque el mayor peso en cuanto a población extranjera está claramente 

liderada por los colombianos (60% en 2001), la presencia de ecuatorianos que llegaron a 

territorio Venezolano por tierra a través de Colombia, tampoco es despreciable. En esta 

línea, argentinos, chilenos y uruguayos también llegaron a instaurarse en Venezuela dados 

sus propios contextos de conflictos internos y gobiernos militares. 

En esta medida se puede caracterizar a los venezolanos como un pueblo que no 

conoció mayor influencia del exterior hasta finales del siglo pasado, y que experimentó 

altos flujos de dinero luego del auge petrolero; una sociedad dividida entre la capital y lo 

rural, y una sociedad que demostró su renuencia a ser contaminada por influencias 

culturales foráneas, restringiendo este tipo de contacto al máximo. 

1.1.6. Bolivia. Bolivia es un Estado donde los flujos migratorios dentro de la 

región no tuvieron gran impacto en su historia reciente a través de inmigrantes, sin 

significar esto la inexistencia de movimientos poblacionales, que en su mayoría han sido de 

salida. 

Su diferencia con los otros países del continente refiere a que las corrientes 

inmigratorias se generaron, en su mayoría, a modo de retro movimiento al éxodo de 

algunos migrantes latinoamericanos, por lo que en lo recorrido del siglo XX se presentó la 

                                                           
22

 Comprobar Gurrieri, Jorge y Texidó, Ezequiel. Panorama migratorio de América Latina, 2012. 
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llegada de argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos y brasileros a baja escala que 

decidieron no retronar a su país sino buscar como destino a Bolivia. 

 Respecto al tipo de trabajos que esta población llega a desarrollar en el territorio 

boliviano se trata fundamentalmente de “…actividades agrícolas, de acuerdo con las 

características generales de la estructura del mercado de trabajo”
23

. El trabajo calificado es 

desarrollado por los pocos chilenos, argentinos y uruguayos, que se ubican en la ciudad. 

En lo referente a la salida de Bolivianos de su país, a partir de 2010 se 

consolidaron como una de las colonias más fuertes de extranjeros en Argentina, muestra de 

esto son las solicitudes de residencia tramitadas por migración Argentina las cuales llegaron 

a un total de 162.454 de residencia temporaria y 156.319 en de residencia permanente entre 

los años 2004 y 2011, ubicando a los nacionales bolivianos como la segunda comunidad 

extranjera con mayores solicitudes de este tipo. 

Es así, que muy parecido al caso peruano, la sociedad boliviana se construye más 

desde su contexto interno y de tradiciones culturales propias de la mixtura entre la colonia 

europea y su población indígena, razón por la cual la influencia del fenómeno inmigratorio 

en la construcción del Estado no tiene la misma contundencia que en los países del sur del 

continente. 

 

1.2.ESTADOS ASOCIADOS 

 

1.2.1. Chile. Chile responde al modelo general de poblamiento europeo del sur del 

continente;su historia recoge flujos migratorios desde España, Italia y Alemania 

principalmente. Este trasfondo en su sociedad genera una estructura económica mixta, 

donde la agricultura y el trabajo calificado conviven.  

En cuanto a la población latinoamericana que llega a su territorio, el flujo más 

notorio proviene de sus vecinos. Argentinos, uruguayos y paraguayos se ubican dentro de 

los trabajadores calificados, mientras que la población boliviana se focaliza en trabajo rural. 

Se le reconoce principalmente como país expulsor de población más que receptor. Es solo 

para comienzos de este siglo que Chile se torna en un país con fuerza receptora. Aun así, no 

                                                           
23

 Ver Pellegrino. Migración Internacional de Latinoamericanos en las Américas.p.72. 
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se puede desconocer que la mayor proporción de extranjeros en territorio chileno 

corresponde a aquellos motivados por las tradicionales rutas europeas.  

El movimiento de emigración chileno se caracteriza por estar motivado en su 

mayoría por la dictadura militar instaurada luego del Golpe de Estado del 11 de septiembre 

de 1973. Este factor resultó ser una causa para la migración hacia países vecinos o hacia 

Europa, aprovechando las rutas existentes por la inmigración.  

Para finales de los 80’s, el positivo desempeño económico y el crecimiento de la 

economía permitieron invertir los flujos migratorios. Es así que a partir de un crecimiento 

basado en la minería y la agricultura, la inmigración pasó de 84.345 personas en 1982 a 

105.070 en 1992 con el fin de la dictadura, para luego casi triplicarse la cifra en el presente 

año con 352.344 inmigrantes. 

De esta manera se perfila una sociedad chilena con tradición y conexiones 

culturales con Europa, con relaciones amistosas con Argentina y con un componente social 

tradicionalista pero conectado a procesos de modernización de sus esferas. En Chile se 

evidencia que además de la población boliviana, desde mitad del siglo XX la población de 

colombianos, peruanos y ecuatorianos ha aumentado considerablemente
24

. 

1.2.2. Colombia. Al hablar de los flujos migratorios y movimientos poblacionales 

dentro de la región de Latinoamérica, el caso colombiano se reconoce como uno de los 

países principales de emigración, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, lo 

cual permitió establecer la presencia en el exterior, en el 2005, de 3.378.345 colombianos 

según el más reciente censo DANE, lo cual representó en ese año acerca del 8% de la 

población total colombiana. 

Tradicionalmente y en concordancia con lo que se menciona en el apartado de 

Venezuela, este se reconoce como el principal destino de llegada para los colombianos en 

la región. 

Este destinose consolida en la primera y segunda ola migratoria colombiana. La 

primera desarrollada en los 60´s y 70´s donde el auge económico venezolano explica que se 

convirtiera en el principal destino de emigración. La segunda ola migratoria se enmarca en 

                                                           
24

 Comparar OIM “XXXV Curso Interamericano sobre migraciones internacionales”. Ciudad de Mar del Plata 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina 11 al 26 de marzo 2003. CD. 
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la década de los 80´s donde aún persiste la migración a Venezuela, pero crece  la migración 

a Estados Unidos.
25

 

Para finales de siglo XX y principio del XXI, Argentina comenzó a volverse uno 

de los nuevos destinos de migración para los colombianos.  

Respecto a la llegada de extranjeros solo se reconocen algunas pequeñas colonias 

de alemanes, japoneses y árabes, pero sin llegar a cifras considerables. Es hasta el año 2000 

que se puede apreciar un aumento en  el porcentaje de extranjeros en el país, provenientes 

principalmente de Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y España, sin que esto implique un 

cambio en los flujos migratorios ni la consolidación aún de Colombia como un país de 

destino. Según las cifras del Censo de 2005, residían en ese momento 109.971 extranjeros 

en Colombia que representaban tan solo el 0.2% del total de la población. 

En esta medida el componente social en Colombia se distingue por ser producto de 

una construcción interna, poco permeada por influencias culturales externas y con una alta 

tendencia a la migración del trabajador calificado. Con una historia migratoria de clara 

tendencia de emisión, al cual no llegan grandes grupos de inmigrantes de la región. 

1.2.3. Perú. La historia peruana respecto a la llegada de migrantes a su territorio es 

escasa y con una predominante presencia asiática. 

Según sus registros poblacionales del siglo pasado, para comienzos de los años 

70´s, donde el aumento de movimientos poblacionales en la región fue evidente, en el Perú 

este mismo fenómeno no se experimentó tan fuerte. Aun así, parte de su población emigra 

por razones laborales y búsqueda de mejores condiciones. Hasta este momento de su 

historiala proporción de emigrantes no superaban las 100.000 personas en el exterior, lo 

cual cambió en los años siguientes pues para el año 2011la cifra alcanzó los 2.444.634 de 

peruanos, evidenciándose un incremento de cerca del 434% entre los años 1990 y 2011 al 

pasar de 46.596 migrantes por año en 1990 a cerca de 202.398 migrantes por año en 2011.
26

 

Esta población de migrantes peruanos escogió como destino principal dentro la 

región a Argentina (14%), seguido por Chile (8.8%) y Venezuela (3.8%).
27

 

                                                           
25

Adicionalmente hay una tercera ola con destino a España. Ramírez, Clemencia; Zuluaga, Marcela y Perilla, 

Clara. Perfil Migratorio de Colombia. Bogotá: OIM, 2010. 
26

 Comparar INEI, DIGEMIN, OIM: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e 

inmigración de extranjeros, 1990-2011. 
27

Comparar  INEI, DIGEMIN,OIM: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e 

inmigración de extranjeros, 1990-2011. 
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 Si bien se seguía presentando el paso de personas por fronteras, su mayor activo 

poblacional de capital extranjero estaba representado en los uruguayos, argentinos y 

bolivianos. Sobre los dos primeros, las razones son la crisis económica que experimentaron 

y corredores creados, y respecto a los bolivianos se explica debido a su cercanía geográfica 

y el compartir territorio con el pueblo Aymara en el Sur del Perú.
28

 

Aun así, los peruanos se vieron también impactados por flujos migratorios 

provenientes de Europa y de Asia, de esta manera, para el periodo comprendido entre 1994 

y 2010 se estableció por las autoridades peruanas que el 33% de los inmigrantes son 

sudamericanos, el 27.6% europeos, el 17,7% norteamericanos y el 16.7% asiáticos.
29

 

Por lo mismo la sociedad peruana esta constituida desde su interior, y con 

distinciones claras entre la élite peruana, tradicionalmente constituida por viejas familias 

españolas o asiáticas, y el pueblo con una mixtura entre indígenas y mestizos.  

1.2.4.Ecuador. El caso ecuatoriano es uno muy similar al venezolano, y repite 

algunas características comunes en la región. Los flujos migratorios que recibió fueron 

tradicionalmente de frontera, preferencialmente desde la frontera colombiana. 

Al igual que en Venezuela, país al que le sigue Ecuador en términos de auge 

económico y crecimiento de su desarrollo interno a raíz del peso que logro el petróleo para 

los 70´s, Ecuador recibió el arribo de personal calificado desde Chile, Argentina, Uruguay y 

Perú, y de colombianos en el campo y agricultura. 

El caso colombiano resulta ser uno que se destaca en Ecuador. Esta población 

responde a un perfil del migrante joven, relacionado con trabajos no calificados y de 

prestación de servicio, como el trabajo doméstico, pero el valor más importante que se 

destaca es que dicha población representa el mayor número de inmigrantes en el territorio, 

llegando a 89.931 colombianos según el Censo de 2011 lo cual representa 

aproximadamente el 50% del total de migrantes en Ecuador. En este punto es necesario 

señalar que del total de migrantes colombianos, 55.092 se encuentran en calidad de 

refugiados según la Dirección de refugio.
30

 

                                                           
28

Comparar  Sánchez Aguilar.  Perfil Migratorio de Perú.  
29

INEI, DIGEMIN,OIM: Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de 

extranjeros, 1990-2011. 
30

 Comparar Ramírez, Clemencia; Zuluaga, Marcela y Perilla, Clara. Perfil Migratorio de Colombia. 2010. 
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Respecto a la emigración de ecuatorianos la mayoría de la población se dirige a 

Colombia, Perú y Estados Unidos, y emigra, según la OIM, de los 70´s a los 90´s 

principalmente a Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Venezuela. La población 

proveniente de Venezuela, según lo manifiesta Pellegrino, se explica a manera de población 

ecuatoriana de retorno, mas que población originaria de Venezuela, aun si fuera el caso de 

segundas generaciones de ecuatorianos que hubieran nacido en el extranjero. 

La migración de personas referenciadas con trabajos relacionados con religión es 

uno de los elementos que hacen distintivos al Ecuador dentro del tipo de migrantes que se 

reconocen tradicionales en la región.  

Es así que la sociedad ecuatoriana responde a un perfil parecido al de sus vecinos, 

una sociedad con el componente del pueblo indígena, y de mestizos europeos. Una 

sociedad con poca tradición de interacción con otros contextos y con una mirada hacia 

adentro. 

 

Luego de la explicación presentada de los factores más relevantes, sobresalientes y 

característicos de la región en cuanto a los flujos migratorios de la región se puede 

visualizar tres elementos importantes; el primero de ellos es la forma en que ha sido tratada 

la migración a través de los años en los Estados Miembros del Mercosur. Segundo, 

evidenciar cuales Estados son destino o expulsores. Y tercero se aprecian los destinos más 

fuertes y los corredores migratorios creados. Estos son Paraguay-Argentina y Bolivia-

Argentina, como los corredores con mayor fuerza, y Colombia-Venezuela, Perú-Argentina, 

Perú-Chile, Bolivia-Brasil y Colombia- Ecuador. 

Es así que se permite establecer ciertas particularidades,  que como se verá más 

adelante serán de importancia a la hora de definir su participación en las discusiones 

migratorias, y de allí su selección como una variable a tener en cuenta en el marco de la 

investigación.  

Lo anterior entendiendo que los Estados Nación como organismos creados por las 

sociedades, son producto de la construcción a través del tiempo, y que al darle una mirada a 

su historia reciente, se aprecian diferencias y similitudes en la región de gran importancia. 

Por ello, comprender el trato que se le ha dado a la migración regional históricamente y el 

definir el carácter de Estados receptores o expulsores de población en la región determina 
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las prioridades de la política migratoria de cada uno de los países hacia la región y por ende 

hacia el Mercosur, con lo cual se constituye como un determinante adicional para 

comprender la ágil o lenta adopción de los mecanismos productos de las negociaciones en 

el FEM como se verá en los capítulos posteriores. 
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2. RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD ESTATAL – VOLUNTAD POLÍTICA Y LA 

AGENDA DEL FEM 

 

En el presente capítulo se da un segundo paso para continuar el proceso de investigación 

que se ha propuesto. En esta medida, este aparte del documento se expondrá y evaluará la 

voluntad y capacidad que han tenido los Estados del Mercosur en la definición de la 

Agenda del FEM. Para lograr dicho objetivo, se hace propio partir de una breve 

contextualización referente a lo que se entiende por capacidad y voluntad de los Estados. 

La Capacidad Estatal, como la conceptualiza Migdal,
31

 refiere a la posibilidad real 

que poseen los líderes políticos de una sociedad para cristalizar sus decisiones, en dichas 

sociedades, a través de los órganos del Estado. Esta idea se puede expandir para 

comprenderla mejor si se parte de la base de una sociedad con determinadas realidades y 

necesidades demandadas hacia los líderes políticos que desde la institucionalidad generan 

decisiones y acciones reales, que impactan el escenario local, por ejemplo con normas, y el 

escenario internacional, con, por ejemplo, la gestión de la agenda del FEM. 

 

Gráfico1. Capacidad estatal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 

El gráfico anterior evidencia el proceso de consolidación de la Capacidad Política, 

en la cual se ejemplifica como los líderes políticos se nutren de las realidades y necesidades 

de la sociedad para a través de las instituciones, desarrollar acciones y tomar decisiones que 

satisfagan y respondan a las necesidades y realidades iniciales. 

                                                           
31

 Comparar Repetto, Fabián. Capacidad Estatal: requisito para el mejoramiento de la Política Social en 

América Latina. 2004. p.10. Documento electrónico. 
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Ahora bien, la Voluntad Política definida por Rousseau,
32

 se refiere que al ser la 

voluntad del pueblo la que define la dirección del Estado, se debe comprender que dicha 

sociedad conjuga dos elementos en el ejercicio de construir la voluntad de todos; por un 

lado se encuentran los intereses comunes con los otros que se torna en la voluntad política 

general; y por el otro se encuentran los intereses personales que se traducen en la voluntad 

particular. Para la definición de la voluntad de todos, se toma la mayoría de los grupos que 

se constituyen de los conjuntos de intereses personales y los generales. Los intereses 

comunes presentan el dilema de definir cuál es dicha mayoría, por lo que se traduce este 

grupo en la elección del pueblo respecto a sus líderes, y la mayoría dentro de los intereses 

personales se encarna en aquellas facciones o grupos de interés con más peso dentro de 

cada sociedad. 

 

Gráfico 2. Voluntad política 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico y para consolidar la explicación descrita, no sobra 

decir que para entender la Voluntad Política de Rousseau hay que partir de comprender 

quedesde la sociedad se desprenden dos tipo de intereses, comunes y personales, y desde 

estos subgrupos de intereses se extrae la voluntad de todos encarnados por sus líderes 

políticos y grupos o facciones políticas. 

Ahora bien, para efecto práctico del desarrollo de este documento se construyen 

dos grupos de tablas que permiten visualizar los indicadores para cada Estado del Mercosur 

dentro de los parámetros presentados –Voluntad y Capacidad-.  
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Comprobar Glosario de conceptos políticos usuales. En Enciclopedia Virtual EUMED. Documento 

electrónico. 

SOCIEDAD 

Interés común    Líderes 

= voluntad política general  políticos 

Interés personal  Grupos, facciones  

= Voluntad particular  políticas  

Voluntad 

de 

todos 
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2.1. VOLUNTAD POLÍTICA 

 

La primera categoría, Voluntad Política, se hace partiendo de dos consideraciones: 

el grado de participación evaluado desde el análisis del cuadro elaborado sobre la Memoria 

Institucional del FEM
33

 y la presencia de las delegaciones en las reuniones del Foro 

mostrando su compromiso con la misma
34

. El siguiente cuadro sintetiza dicho esfuerzo.  

 

Tabla1. Voluntad política (participación y asistencia). 

 

País 

No. de veces que participa 

en las reuniones
35

 

No. de veces que
36

 

Asiste No Asiste 

Argentina 189 17 0 

Brasil 128 17 0 

Paraguay 74 14 3 

Chile  52 15 2 

Uruguay 52 11 6 

Bolivia  27 8 9 

Colombia  17 14 3 

Venezuela  17 5 12 

Perú  8 7 10 

Ecuador 5 7 10 

Fuente: elaboración propia del autor con base en la Memoria Institucional FEM. Actas del FEM 2009-2012  

 

2.1.1. Participación. Con el objetivo de evidenciar la actividad desarrollada por 

cada uno de los Estados en las reuniones del Foro
37

, esta categoría se construye a partir de 

la sumatoria de las intervenciones, propuestas, reportes efectuados, apoyo o desacuerdo 

manifiesto sobre diferentes instancias de los temas trabajados, y en general la evidencia de 

estar actuando como agentes activos en la ejecución de dichas reuniones, registrados en la 

Memoria Institucional, que “recoge sintéticamente los aspectos migratorios más relevantes 

tratados en cada reunión”
38

. El resultado de esta sistematización se resume en la segunda 

columna del Cuadro 1.  

                                                           
33

Anexo 6. Cuadro memoria institucional FEM. 
34

Estos valores se extraen del análisis producido de las Actas de las Reuniones disponibles 2009 - 2012. 
35

 Dato de participación disponible desde 1997. 
36

 Dato de asistencia disponible desde la primera reunión del 2009. 
37

El recuento desde la primera reunión de Ministros del Interior el 30 de Mayo de 1997 hasta 25 de 

Noviembre de 2011, último registro en la Memoria Institucional. Se incluye el cambio de naturaleza de las 

reuniones dada la conclusión de la administración (21 de noviembre de 2003) de la Comisión Técnica y 

Subcomisión de Seguridad y Control, constituyéndose (14 de Abril de 2004) el FEM.
37

.  
38

 Ver Mercosur, “Memoria Institucional del FEM”.  p.2. 
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De las cifras registradas se puede apreciar una gran diferencia entre Argentina, 

Brasil y los demás Estados, incluso tomando en consideración los diferentes años de 

ingreso de cada uno de los Estados al Foro
39

.  Así lo demuestra el hecho de que el número 

de participaciones de Argentina es más del doble de las realizadas por Paraguay, y 37 veces 

el número registrado por Ecuador. En esta misma línea, las participaciones de Brasil 

corresponden a 16 veces el numero de participaciones de Perú y más de dos veces respecto 

a Uruguay tal y como se evidencia en el Cuadro 1; estas marcadas diferencias son las que 

permiten evidenciar la existencia de una posición más fuerte de estas dos delegaciones 

(Argentina y Brasil) frente a las demás. 

De esta manera, losevidentescontrastesentre las participaciones de los Estados 

comienzan a evidenciar la actividad de dos actores de forma más constante que para el 

resto. El recorrido realizado a través de la memoria institucional del organismo permite 

validar esta afirmación sí se tienen en cuenta las múltiples temáticas puestas en la agenda y 

desarrolladas en el marco de las sesiones del FEM. El anexo 6 permite evidenciar que del 

total de temáticas tratadas en la agenda del FEM (158) el 90% de las mismas fueron 

propuestas, promovías y secundadas por la delegación argentina y brasilera. Algunos 

ejemplos de dicha participación se constata al dar un vistazo sobre el proceso desarrollado 

sobre el diseño de la página web del Foro, lo desarrollado alrededor de la Tarjeta Vecinal 

Fronteriza y las facilidades construidas sobre homologación de documentos.  

Aun así, dentro de los Estados restantes también cabe diferenciar la participación 

de Paraguay, Uruguay y Chile. Sin alcanzar un registro tan notable como los anteriores, no 

llegan a niveles tan bajos de participación como para agruparlos con Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Bolivia y Perú. La razón de esto se evidencia con la intensión manifiesta de los 

primeros por estar al tanto y lo más involucrados que sus condiciones internas lo 

permitieron.  

La sistematización de las reuniones y participaciones del FEM permiten constatar 

que Paraguay y Uruguay,como miembros Parte del Foro han sido activos especialmente en 

el desarrollo de las reuniones de Ministros; al igual que Chile como Estado Asociado, quien 

deja un buen registro a la hora de evaluar su compromiso y gestión dentro de las mismas.  

                                                           
39

Anexo 3. Tabla Años de entrada al FEM.  
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Por otro lado, Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú se destacan por una gestión 

casi nula. Se tiene en cuenta que algunos de estos no han estado involucrados en el Foro 

desde su creación, pero aun con este atenuante dentro del tiempo en que sí lo han sido, 

dicha situación no ha sido muy prometedora. Venezuela realiza algunas intervenciones 

destacadas en algunos temas como por ejemplo en la XXVII reunión del FEM  sobre el 

tema de la ejecución del Acuerdo sobre Documentos de Viaje, al igual que Colombia, 

cuando planteo la realización de reuniones interdisciplinarias sobre el tema de trata de 

personas en la XXXIII reunión del FEM. 

2.1.2. Asistencia. Para realizar el análisis desde esta categoría se cuenta con las 

ultimas 17 actas de las reuniones del FEM de 2009 a 2012, con el registro de los Estados 

que asistieron y los que no lo hicieron. La sistematización de ésta información aparece 

consignada en las columnas 3 y 4 delCuadro 1 presentado anteriormente, donde se 

esclarece en este último periodo que tan activa ha sido la presencia de los actores dentro del 

Foro. 

La asistencia a las reuniones por parte de las partes del Foro representa en gran 

medida el compromiso con el mismo, el estar al tanto de los temas tratados, la oportunidad 

de presentar nueva información y propuestas, manifestar inquietudes o demás, con lo que se 

refleja el trabajo desarrollado por parte de los Estados en una instancia previa.  

La inasistencia a las reuniones puede ser comprensible sobre eventualidades, pero 

se esperaría no fuera una constante. El ejemplo más extremo de esta situación donde se 

refleja una marcada ausencia de las reuniones efectuadas, es el de Venezuela, Ecuador, 

Perú y Bolivia. Y en una instancia media, con un porcentaje más bajo de ausencia se 

encuentra a Paraguay, Chile, Uruguay y Colombia. 

En el caso opuesto se encuentra a Argentina y Brasil con un registro perfecto a las 

17 reuniones contempladas. Se podría pensar que dicho registro va de la mano de ser dos de 

las delegaciones que tienen la facultad de ser rotativamente Presidencias Pro-Tempore, pero 

al contrastar con la información referente a Paraguay y Uruguay, esta presunción queda 

desmentida, puesto que estos dos últimos países les ha correspondido ya la Presidencia Pro-

Tempore sin que esto potencialice su interés por asistir a las reuniones o aumentar el 

número de propuestas hechas al mismo Foro. 
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Cabe mencionar que la tenencia de la Presidencia del Foro tiene una implicación 

considerable. Así como lo expresa el señor Rodrigo Cabezas, Presidente del Parlatino 

venezolano y ex ministro de Economía y Finanzas del mismo Estado, la Presidencia del 

FEM refiere a la capacidad de liderar y administrar las reuniones o en sus palabras, se 

ostenta la capitanía del proceso
40

. 

Por lo mismo se pensaría que dentro de cada rotación, serían más notorios los 

temas puestos a discusión  por cada presidencia, pero como se mencionó, lo regular en la 

gestión dentro de las Reuniones no varía mucho, y en gran medida la batuta es llevada por 

Argentina y Brasil. Como ya se mencionó, el 90% de los temas propuestos para discusión 

del Foro, según el anexo 6, son propuestos por estos dos países. 

 

2.2. CAPACIDAD ESTATAL  

Ahora bien, respecto a la Capacidad se toma en cuenta la variable institucional entendida 

no desde la cantidad de instituciones existentes, sino desde la valoración de la capacidad 

institucional para dar respuesta a los requerimientos del FEM desde una evaluación de la 

Memoria Institucional y las menciones respecto a demoras o pronta respuesta a dichas 

situaciones
41

. 

La variable de Capacidad Política esta fuertemente identificada con la situación 

global que envuelven a las instituciones de cada Estado. “A lo largo de la historia, los 

países sudamericanos han ido construyendo una institucionalidad en el campo de las 

migraciones con el fin de generar estructuras capaces de administrar las cuestiones relativas 

a los procesos migratorios”
42

. 

En el cuadro que resume la existencia que instituciones migratorias en cada país
43

 

se puede apreciar que la estructura institucional en gran medida se ha dividido entre la 

inmigración y los nacionales en el exterior. Así bien dentro del área de diseño de las 

políticas de inmigración se evidencia que en la mayoría de los Estados es el Ministerio del 

                                                           
40

 Comparar Cabezas, Rodrigo. Portal Noticia al día “Presidencia pro témpore de Mercosur nos permite ser 

capitanes en el proceso de integración”. Documento electrónico. 
41

 Anexo 2. Tabla Instituciones Migratorias. Tabla2. Número de solicitudes de acatamiento de compromisos 

y/o requerimiento de información solicitada. 
42

 Ver Gurrieri, y Texidó. Panorama migratorio de América Latina 2012. 2012. p.78. 
43

 Anexo 2. Tabla Instituciones Migratorias 
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Interior el que dirige esta gestión, seguido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo 

cual define el marco civil que se le ha dado en la región al control migratorio 

Las instancias encargadas de la definición de la política de migración son además 

de los Ministerios enunciados, el Ministerio de Trabajo y empleo de Brasil, el Ministerio de 

Gobierno de Bolivia y el SENAMI
44

 de Ecuador como casos particulares. Las instituciones 

encargadas de la ejecución y control están en manos de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores y de Justicia. Adicionalmente, se destacan casos como el de Uruguay, 

Venezuela, Chile, Colombia y Perú dado que cuentan con instancias interministeriales con 

lo cual se busca una abordaje integral del fenómeno migratorio.  

Por otro lado, respecto a las instituciones encargadas de la gestión de políticas 

diseñadas para la población de nacionales en el extranjero, se debe señalar que el diseño de 

las mismas es una necesidad recientemente generada. Aproximadamente en los 60´s la 

región
45

 comenzó a experimentar una notable emigración de sus nacionales. Razones como 

la emigración de personal calificado, el éxodo generado por las dictaduras que comenzaron 

a darse desde los años 70´s y las crisis económicas que se generaron en los 80´s y 90´s son 

las principales a la hora de identificar el fenómeno y las primeras alertas para los gobiernos 

de la necesidad por generar políticas de asistencia a dichas comunidades, como bien ha sido 

resaltado por estudios de la OIM sobre el tema, y sobre los cuales se apoya esta 

investigación a continuación. 

Se considera que el tema en general es coordinado por los Ministerios de 

Relaciones Exteriores. En el caso de Brasil y Perú recae en subsecretarias y para Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela en Direcciones Generales. El caso de Ecuador es uno 

particular dado que para este tipo de políticas la SENAMI es nuevamente la institución 

encargada, la cual está coordinada por la Presidencia de la Republica
46

. 

Respecto a las instituciones encargadas de la administración del tema, nuevamente 

para Argentina, Paraguay y Uruguay es desde el Ministerio del Interior con las Direcciones 

                                                           
44

La SENAMI estuvo a cargo de la Presidencia de la República hasta el presente año siendo ahora parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
45

 “América del Sur, definida históricamente como una región de recepción de inmigrantes, hasta hace pocos 

años no había desarrollado políticas de emigración al nivel que habían tenido sus políticas de inmigración, 

poniéndose de manifiesto la menor importancia que se le otorgó en la región a la definición de políticas para 

los nacionales en el exterior.” Gurrieri, y Texidó. Panorama migratorio de América Latina 2012. 2012. p.81. 
46

La institucionalidad en Ecuador se encuentra en proceso de reforma con lo cual la SENAMI está siendo 

incorporada paulatinamente en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador como el  

Viceministerio de Movilidad Humana. 
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Nacionales o Generales de Migraciones que se desarrolla dicha función de control sobre 

aquellas personas que ingresan, permanecen y salen de sus territorios, tanto nacionales 

como extranjeros. En Chile, también desde el Ministerio del Interior, el Departamento de 

Extranjería y Migración es el ente encargado de aplicar las leyes migratorias. En el caso de 

Brasil esta función esta compartida por tres Ministerios, el de Trabajo y Empleo, Justicia y 

Relaciones Exteriores. 

Para Bolivia, Perú y Venezuela son los Ministerios de Gobierno, del Interior y de 

Relaciones Interiores los que administran lo relacionado con la migración internacional 

respecto a la aplicación de normativas, desde las instituciones presentadas en el anexo 2. 

En Ecuador esta función esta compartida entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración y el Ministerio de Gobierno, en cuanto son los 

encargados de registrar y conceder el refugio en su territorio; además, coordinan el tema de 

visados, naturalización y nacionalidad. 

En Colombia, el tema es coordinado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y la nueva Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para la aplicación de la 

legislación migratoria. 

Por otro lado, respecto a las instituciones designadas para las comunidades de 

nacionales en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores es cabeza en el tema. En 

algunos casos especiales esta función es compartida, como en el caso de Bolivia con la 

Dirección General de Asuntos Consulares y el Acuerdo Nacional por el boliviano en donde 

se trabaja en conjunto con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Planificación, Educación, el 

Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y la Defensoría del Pueblo. 

Finalmente, respecto a las instituciones con competencia migratoria se encuentra 

al Ministerio de Trabajo de Ecuador con sus autoridades de extranjería encargados de las 

autorizaciones laborales, el de Perú que bajo la línea de impulsar el empleo peruano crearon 

la Dirección de Migración Laboral, y el de Venezuela que estudia el tema de los permisos 

de trabajo. El Ministerio de Justicia interviene en el tema también en relación a temas de 

gestión de programas y proyectos de protección sobre los derechos de los migrantes, 

refugiados y victimas de trata y tráfico. En Brasil, este ministerio realiza la prevención, 

persecución de responsables y apoyo a victimas sobre el tema de Trata de Personas con  la 

Coordinación del Plan Nacional de Enfrentamiento contra la Trata de Personas. 
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Ahora bien, con el panorama institucional resuelto, el tema de la capacidad de los 

Estados para desarrollarse dentro del FEM y crear una agenda se acompaña de las cifras 

presentadas sobre el número de veces que se hacen solicitudes de entrega de información 

previamente requerida, aplicación de las medidas resueltas en reuniones previas como la 

puesta en marcha de Acuerdos o la incorporación de nuevas medidas diseñadas en conjunto 

por los actores del organismo.  Esta información se sistematiza en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2. Número de solicitudes de acatamiento de compromisos y/o requerimiento de 

información solicitada. 

Estado # de solicitudes de acatamiento de compromisos y/o requerimiento de 

información solicitada 

Argentina  0 

Brasil 8 

Paraguay 8 

Uruguay 7 

Venezuela 3 

Bolivia 6 

Chile  3 

Colombia 1 

Perú 5 

Ecuador 2 

Fuente: elaboración propia del autor con base en la Memoria Institucional FEM. 

 

La cuantificación de esta categoría evidenciada en la anterior tabla, permite contrastar las 

insuficiencias del aparato institucional de cada Estado por gestionar oportunamente los 

temas tratados. En general la argumentación que se presenta es la de demoras en la gestión 

interna, con lo que la capacidad institucional de los mismos se refleja como insuficiente.  

Aun así, las cifras presentadas en la Tabla 2 deben observarse a la luz de  lasen las 

fechas de ingreso al Foro especialmente por parte de los Asociados.En la medida que se 

debe comprender que entre más tiempo en el Foro, más temas se tratan por parte de las 

delegaciones en general, y en la misma medida más solicitudes pueden generarse. Por lo 

mismo, se tienen en cuenta los motivos presentados para soportar las falencias de cada 

actor. 
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Dicho lo anterior, Brasil, Paraguay y Uruguay son los que mayor registro 

presentan –todos estos miembros originarios desde el inicio del Foro-. La mayoría de estas 

notificaciones y solicitudes se presentan en los primeros años de gestión del Foro, y 

refieren a casos donde las legislaciones internas están en curso de modificación y 

adaptación a las medidas creadas. Esta característica puede entonces implicar que la 

adecuada creación de un marco legal e institucional se ve directamente relacionada con un 

mayor cumplimiento de los lineamentos dados por el FEM. 

Argentina, por otro lado se destaca en su gestión donde no presenta ninguna 

solicitud registrada, principalmente por ser la delegación que más se concentra en la gestión 

de proyectos y propuestas a tener en cuenta.  

Finalmente dentro del conjunto de Estados Asociados, Colombia es el que menor 

llamadas de atención ha recibido, de la mano con Ecuador. Y dentro de los recientes nuevos 

Miembros del organismo, Bolivia presenta grandes dificultades para la oportuna 

presentación de documentos, registros e incorporación de nuevas medidas, coincidiendo 

esto precisamente con el tipo de estructurainstitucional con que cuenta dicho país. 

 

2.3. RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD Y VOLUNTAD 

En la medida que se tenga el contexto de los elementos descritos, como constitutivos del 

tipo de perfil que cada Estado de la región tiene respecto al desarrollo en el tema 

migratorio, es posible realizar una propuesta sobre la clasificación de los mismos respecto a 

lo que correspondería a la capacidad y voluntad de dichos actores dentro del FEM. 

 

Tabla 3. Desarrollo Migratorio en el marco delMercosur 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 

 Argentina 

 Brasil  

 

 Paraguay 

 Uruguay 

 Chile 

 

 Venezuela 

 Perú 

 Bolivia  

 Ecuador 

 Colombia  

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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La razón de dicha clasificación se sostiene sobre la valoración que se realiza al analizar las 

características descritas de capacidad y voluntad, y el cruce de dichos datos ha permitido 

poder visualizar en qué grado de desarrollo se encuentra cada actor para su gestión dentro 

del Mercado Común. 

Argentina y Brasil se encuentran en el escalafón de Alto desarrollo debido a su 

desenvolvimiento dentro del organismo, el liderazgo mostrado para desarrollar el tema por 

medio de propuestas de temáticas a desarrollarse en la Agenda del FEM, el seguimiento de 

los mismos, el cumplimiento efectivo de las medidas creadas y un aparato institucional 

optimo para dar respuesta pronta a requerimientos.  

Argentina se destaca por ser el principal y casi total gestor de los temas que se 

discuten y desarrollan en el Foroconaproximadamente el 90% de las 158 iniciativas 

discutidas. Se destaca también al ser una de las delegaciones que mayor seguimiento le 

hace a los temas que se van trabajando, y gestiona reiteradas mociones sobre las 

inconsistencias en los compromisos adquiridos (demoras en consultas internas, retardos en 

la entrega de información de cada Estado como estadísticas e incorporación de normativa y 

aplicación de las normas del FEM), y por último sobresalta el tener un record perfecto de 

asistencia en el registro de las actas disponibles. 

Una muestra de las mociones fue el llamado hecho por Argentina a Paraguay para 

exigir el cumplimiento de los requerimientos expresados sobre el intercambio de 

información (RMI Comisión Asuntos Migratorios Enero del 98). 

Brasil por otro lado logra su puesto en esta categoría dado su desempeño como el 

segundo Estado más involucrado en el tema. Esta delegación al igual que la argentina, logra 

tener una presencia activa en las reuniones, dando oportunamente información concerniente 

al campo de las migraciones, como gestor de proyectos y mostrando iniciativa para avanzar 

en el desarrollo de los temas propuestos. Además de tener un record de asistencia del 

100%, resulta uno de los casos que presentó una buena disposición a la hora de enfrentar 

conflictos con su política interna, caso ejemplifico el referente al porte de armas de fuego 

por parte de la policía nacional, en la XL reunión del FEM, frente a disposiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la Propuesta de modificación del Acuerdo de 

Recife sobre Controles integrados de Frontera. 



30 
 

Dentro de la clasificación de Medio desarrollo se encuentra Paraguay, Uruguay y 

Chile donde este último no es tan cercano al evaluar su posición dentro del FEM. Paraguay 

dentro del análisis efectuado a la Memoria Institucional del FEM se muestra como un actor 

activo en los primeros años de desarrollo de las Reuniones. Su posición aunque no muy 

propositiva reflejó un compromiso medio con el tema y en su mayoría se entiende como un 

actor comprometido y cumplido con los compromisos adquiridos. Con un recuento de 74 

menciones relacionadas, la mayoría corresponde a la entrega de información y 

comunicación de su gestión respecto a las disposiciones de la organización, y en esta 

misma línea de las 17 actas evaluadas solo se ausento en 3 ocasiones por lo que su imagen 

de compromiso no se ve perturbada. 

A Uruguay se le evidencia como un Estado presente y moderadamente activo. Con 

una participación un poco restringida a la aplicación de las gestiones emprendidas y con 

algunas demoras en su ejecución. Asiste a 11 de las 17 reuniones del FEM en el periodo 

previamente explicado y se le reconocen 52 participaciones en el total de las gestiones en 

las reuniones del Foro. 

Por otro lado, el caso de Chile es algo diferente. Su participación dentro de la 

organización corresponde a una dinámica compleja dado que si bien se muestra 

comprometido a integrarse en el proceso emprendido por el Foro, su participación en su 

mayoría se restringe a la presentación de información requerida, a la manifestación de su 

voluntad por adherirse a los procesos emprendidos y en otras ocasiones, a ser objeto de 

reparo por demoras en los procesos. Aun así, se le reconocen aportes positivos a la gestión 

de la Agenda con algunas propuestas, como la unificación de los datos requeridos para la 

realización del Censo de extranjeros, nacionales de terceros países asentados en zonas 

fronterizas. Es así que se le reconoce estar involucrado en 52 ocasiones dentro de la historia 

de las reuniones del FEM, y tener una asistencia casi perfecta en las últimas reuniones con 

solo 2 ausencias de las 17 actas evaluadas. 

Dentro de la última categoría se agrupan 5 delegaciones con similares 

características dentro del análisis presentado sobre Actas, Instituciones y Memoria 

Institucional. Referente a Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, se les puede 

postular globalmente como las delegaciones más apáticas a la participación, proposición y 

gestión de los temas discutidos y postulados en la Agenda del FEM.  
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Venezuela presenta uno de los panoramas más desalentadores a la hora de evaluar 

la gestión de los actores Miembro del Foro. Si bien se le reconocen algunas buenas 

gestiones de participación en el correcto desarrollo de los temas emprendidos, la entrega de 

información y gestión de presentaciones sobre dinámicas internas, su nivel de compromiso 

con la asistencia a las reuniones es muy bajo con su ausencia de 12 de las 17 reuniones, y 

con solo 17 menciones en la recopilación de la Memoria Institucional, menciones que en su 

mayoría se refieren a la necesidad de contar con su participación (XV reunión FEM). 

Colombia comienza con una dinámica pasiva en el desarrollo de las reuniones, 

pero destacándose con propuestas de nuevos temas a ser abordados y de seguimiento sobre 

dinámicas de relevancia para la región, como se evidenció con la proposición de la 

generación de una base de datos de alerta y difusión sobre la detención de documentos 

falsos. Esta personalidad dual de la delegación colombiana se evidencia aun más con su 

positiva asistencia a las reuniones evaluadas donde su presencia corresponde a 14 contra 3 

ausencias lo cual contrasta con solo  17 puntos de participación en el total de reuniones, 

evidenciando, posiblemente, una actitud mayoritariamente pasiva en el desarrollo de las 

reuniones. 

Perú, corresponde a un actor que se desenvolvió de una manera pasiva pero con un 

alto índice de respuesta a las obligaciones emprendidas al igual que una notable voluntad 

por adherirse a los Acuerdos emprendidos por la organización. Su presencia en las últimas 

reuniones del FEM no es la mejor, dado que de las 17 Actas evaluadas solo se presento a 7 

de estas. 

Bolivia presenta un panorama muy parecido al de las delegaciones del segundo 

escalafón. Su participación se ve restringida a la aplicación de las disposiciones de los 

temas propuestos por otros. Se le reconoce su voluntad por la adhesión a los compromisos 

del Foro pero a la vez presenta demoras injustificadas para la entrega de información 

requerida y aplicación de los procesos planteados. Su presencia en las reuniones del FEM 

está dentro de un rango de 9 ausencias y un conteo de 27 veces en el registro de la Memoria 

Institucional. 

Por último, Ecuador es una de las delegaciones menos comprometidas. Su 

presencia en las reuniones es casi nula y se le identifica con solo 7 participaciones en las 

mismas. Su promedio de asistencia es correspondientemente bajo al tener 10 ausencias de 
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las 17, y su papel se ve restringido en la mayoría de los casos a ser objeto de reclamo por 

incumplimientos. 

Es así como dentro de la evaluación que se presentó, donde se quiso resaltar el tipo 

de actor, su participación y postura como actores propositivos o pasivos, la Capacidad y 

Voluntad de los Estados del Mercosur se ve consistentemente evidenciada dentro de la 

clasificación propuesta. El grupo de Estados con alto desarrollo llega a alcanzar un alto 

nivel de capacidad y voluntad política por desarrollar el tema migratorio, los de medio 

desarrollo son Estados son reconocidos como actores con voluntad de involucrarse en el 

tema, pero con restricciones internas e incapacidades institucionales para desarrollarse 

plenamente, y los de bajo desarrollo no llegan con grandes necesidades a tratar, ni con una 

voluntad fuerte y consistente para trabajar en el organismo. 
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3. ACUERDO DE RESIDENCIA Y ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS DE 

VIAJE  

 

Recordando el objetivo final de la investigación presentada, donde se indaga por la 

posibilidad de la construcción de una Política Migratoria regional -compuesta por Acuerdos 

y Normas producto de la acción conjunta entre los Estados Miembros y Asociados del 

Mercosur- este tercer capítulo busca analizar la construcción, expedición y aplicación de 

dos de los Acuerdos más significativos dentro del FEM: el Acuerdo de Residencia y el 

Acuerdo de Documentos de Viaje.  

Dichos documentos hacen parte de dos de las áreas en las que el FEM ha ido 

desarrollando los lineamientos de la Política Migratoria para la Región. Como se explicaba 

en capítulos anteriores, dentro de los avances alcanzados en el tema de Residencia Legal y 

Circulación, los Acuerdos de Residencia y de Documentos de viaje, son instrumentos 

creados en pro de alcanzar el objetivo de la libre movilidad e integración del Mercosur. 

Por un lado, buscar la regularización de los migrantes de la región asegurando la 

salvaguarda de sus derechos, apoyar e impulsar la migración laboral, y el lograr parámetros 

concertados y comunes de la documentación requerida para migrar con lo que se lleva 

adelante la armonización de los lineamientos migratorios en la región. 

Es así que se realiza primero un barrido sobre la construcción de los instrumentos 

abordando, de manera separada cada Acuerdo, el cómo se hizo -desglosando cómo y porqué 

Estados fueron propuestos, quienes se suman al proyecto y los cambios a la propuesta-, 

luego la síntesis del Acuerdo – evaluando su composición, signatarios y propuestas 

contempladas-, y por último, el hoy del Acuerdo – con la exposición de la situación actual-. 

 

3.1. ACUERDO DE RESIDENCIA 

 

El Acuerdo de Residencia representa uno de los avances más significativos en la búsqueda 

de lograr la integración de la región, de concretar instancias claras sobre las cuales el 

migrante pueda ejercer su derecho de la movilidad y de establecer una Política Migratoria 

común en la región. 
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3.1.1. ¿Cómo se hizo? La propuesta sobre la elaboración del Acuerdo, fue 

realizada por parte de Argentina a través de la radicación del anteproyecto respectivo en la 

Reunión del Grupo de Trabajo Especializado Migratorio en Octubre de 2002 en Brasil. Para 

noviembre del mismo año, las comisiones acordaron el texto del Acuerdo puesto a 

consideración por parte de los Ministros, y consolidado para noviembre de 2002 en la XII 

Reunión de Ministros del Interior. 

Con el instrumento creado, en 2003 las delegaciones hacen  mención del estado de 

aplicación del Acuerdo; Argentina comenta que está en previa instancia al Congreso de su 

Nación y Chile que el documento se encuentra bajo estudio de las carteras del Interior y 

Relaciones Exteriores. 

Para 2006, en medio de la evaluación del estado de incorporación de los Acuerdos 

firmados, “las delegaciones consideraron prioritario acelerar la incorporación del Acuerdo 

de Residencia, por ser la piedra angular de los demás Acuerdos alcanzados en este ámbito” 

(XI Reunión del FEM). 

En 2007, Paraguay informa estar muy cerca de interiorizar el Acuerdo en su 

legislación. Este hecho suscita la realización de Declaración de Porto Alegre en 

remembranza de la importancia de dicho paso; en el documento se realza la importancia del 

Acuerdo y se solicita a los demás Estados del FEM no vinculados, el adherirse dada la 

importancia del mismo en relación a la movilidad en la región. Previo a esto en octubre de 

2008, se realiza la ratificación del Acuerdo por parte de Bolivia.  

La delegación de Brasil deja constancia en 2009 de la plena aplicación del 

Acuerdo, en cuyo mismo año se realiza la Declaración de Montevideo donde se declara el 

agrado por la vigencia del Acuerdo, “destacando el avance de contar con una norma que 

facilita el acceso a la residencia sobre la base de la nacionalidad y la efectiva igualdad de 

los derechos civiles, sociales y económicos entre los nacionales de las Partes”
47

. 

En 2010, Argentina y Brasil se pronuncian, reiterando la plena aplicación de lo 

establecido en territorio nacional y consulados en la región. Bolivia igualmente informa la 

plena implementación del documento, con lo que se establece una plena aplicación por 

parte de todos los signatarios.  

                                                           
47

 Ver Mercosur, Memoria Institucional del FEM. XXVI Reunión de Ministros del Interior del Mercosur y 

Estados Asociados. Acta 02/09. Montevideo, Uruguay, 02 de octubre de 2009. p. 82. 
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 Finalmente en noviembre de 2011 se celebra la incorporación al Acuerdo de Perú 

y Ecuador y en 2012 la de Colombia, facilitando y llevando un paso más cerca el objetivo 

de la circulación e integración en la región
48

. 

En relación a los cambios realizados al documento con la incorporación de Bolivia 

y Chile, solo se encuentra la adhesión de la mención sobre los Estados Asociados como 

participes del documento.   

3.1.2. Síntesis del Acuerdo. El documento del Acuerdo recoge los principales 

lineamientos del espíritu del Mercosur; al“avanzar en la elaboración de mecanismos 

comunes”, para “profundizar la cooperación” entre las partes, fortalecer y “profundizar el 

proceso de integración”, consolidar una “política de libre circulación de personas en la 

región”, y “solucionar la situación migratoria” y armonizar las legislaciones, como se 

menciona en el Acuerdo.En esta línea, los artículos del Acuerdo expresan el objetivo 

central de crear la posibilidad para que un nacional de un Estado parte, pueda acceder a la 

residencia legal en otro de los Estados firmantes. 

Así mismo, esclarecen que dicha facilidad aplica para los nacionales que deseen 

residir en otro Estado parte una vez ya ubicados en su destino o desde su lugar de origen. 

Dicha residencia es de carácter temporal con vigencia de dos años, luego de los cuales se 

puede solicitar una permanente. Además, se enuncian los criterios legales y normas 

generales que deberán cumplir los solicitantes para acceder a los beneficios de la residencia 

legal, con lo que se asegura la igualdad de derechos y libertades civiles, trato igualitario, 

facilidades de reunificación familiar y libre transferencia de remesas. 

Por último,se establecen mecanismos de cooperación para impedir situaciones de 

trabajo ilegal, tanto para la protección del migrante como para gestionar las sanciones 

necesarias sobre los empleadores. 

3.1.3. El hoy del Acuerdo. Dado que el Acuerdo fue creado en 2002 pero con 

vigencia de 2009, el hacer un repaso de esta situación puede ayudar a seguir construyendo 

una mirada sobre el mismo. En esta medida se pueden resaltar las diferencias entre las 

partes para lograr la apropiación de lo establecido; las diferencias en materia normativa 

migratoria y de instituciones referentes al tema es uno de los principales contratiempos a 

los que se enfrentaron las delegaciones dentro de su perspectiva interna.  

                                                           
48

Anexo 4. Tabla Fechas Acuerdo de Residencia 
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Aun así, otros de los requerimientos del documento como la homologación de 

títulos universitarios, la adecuación de las entidades prestadoras de salud y el trabajo 

alrededor de la garantía de derechos, es uno de los avances esperados que se ven en cuanto 

al tema migratorio desligados de la acogida del Acuerdo por las partes.
49

 Este proceso 

aunque lento, determinará mejores condiciones para el migrante, una vez logrado a 

cabalidad por las partes. 

En Argentina el avance respecto a la protección de derechos de los migrantes va de 

la mano con la instauración de su nueva Política Migratoria y de la instauración del 

Acuerdo; estos grandes avances aun combaten casos aislados de violaciones e 

irregularidades respecto a dicha población.  

Uruguay, quien también instaura una nueva Política Migratoria para su territorio, 

experimenta un caso complejo dada su tradición de emigración. En esta medida, aun con la 

instauración del Acuerdo y de sus nuevas normativas, se evidencias grandes vacíos 

normativos y de acción efectiva para asegurar la protección del migrante y su posibilidad de 

regularización
50

. 

El caso brasilero es uno de los que se encuentra en una instancia de desarrollo 

sobre el tema y adecuación para abarcar lo estipulado por el documento, proceso 

fuertemente ejemplificado durante el periodo del ahora ex presidente Luiz Ignacio Lula da 

Silva, como lo menciona Tomás Muñoz en el documento “El proceso de internalización del 

Acuerdo sobre Residencia en el Mercosur: Una evaluación del compromiso de seis Estados 

de crear un área de libre residencia y Trabajo”. 

El caso paraguayo y boliviano son de los más extremos dados los problemas 

suscitados para la gestión del Acuerdo; ocasionados por razones internas de corrupción 

política en Paraguay y de ausencia de una institucionalidad capaz de abordar el tema en 

Bolivia. Aun así, como bien se menciona en la investigación sobre la internación del 

Acuerdo, por parte de Tomás Muñoz, estos casos particularmente se destacan por su buena 

                                                           
49

Comparar Muñoz Bravo, Tomás Milton. “El proceso de internalización del Acuerdo sobre Residencia en el 

Mercosur: Una evaluación del compromiso de seis Estados de crear un área de libre residencia y Trabajo”. 

2010. 
50

Comparar Muñoz Bravo, Tomás Milton. “El proceso de internalización del Acuerdo sobre Residencia en el 

Mercosur: Una evaluación del compromiso de seis Estados de crear un área de libre residencia y Trabajo”. 

2010. p. 9. Documento electrónico. 
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gestión sobre la protección de sus nacionales en el extranjero respondiendo a los grandes 

flujos de emigrantes que enfrentan.  

Por último, Chile presenta un grado de complejidad en relación al aumento de los 

flujos migratorios que llegan a su territorio, por lo que desde su normativa y preceptos de 

control y seguridad debe aun adecuarse mejor para dar pleno cumplimiento de la manera 

más efectiva sobre los lineamientos del Acuerdo. 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de las facilidades dispuestas por el 

instrumento, pese a los siete años que tardo en entrar en vigencia formalmente, a partir de 

dicho momento quedo en pleno funcionamiento para los Estados firmantes
51

. Respecto a 

los nuevos Estados vinculadosla aplicación del Acuerdo está ligada al momento de 

vinculación, aun así no se produce una aplicación uniforme de las disposiciones para la 

región; el caso colombiano ejemplifica esta posición en la medida que solo para 2012 fue 

firmado el documento, y para inicios del 2013 ya comenzaba a aplicarlo en principio con 

Bolivia, Argentina y Brasil.  

 

3.2. ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE 

 

El Acuerdo de Documentos de Viaje es uno de los componentes constitutivos de la 

proyección de una Política Migratoria para la región; la razón de esto es lograr la 

uniformidad en la información y medidas de identificación para mejorar y facilitar la 

movilidad de personas de la región, por la región.  

3.2.1. ¿Cómo se hizo? En la XXII Reunión de Ministros del Interior del Mercosur 

bajo la Acta No. 02/07 en Montevideo, se aprueba el Acuerdo Interministerial 

modificatorio de la Resolución No. 75/96 del Grupo Mercado Común sobre Documentos de 

Viaje de los Estados Parte y Asociados del Mercosur, ampliando la anterior norma a los 

Estados Asociados.
52

 

Para el siguiente año, en 2008, sobre la XXIII Reunión del FEM en marzo se 

presenta la solicitud de adhesión de la Republica del Perú al Acuerdo. Adicionalmente 

                                                           
51

Como se ve con algunas notificaciones al público, para 2009, el Acuerdo queda en pleno funcionamiento 

para Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Departamento de extranjería y migración. En Acuerdos 

internacionales. Documento electrónico. 
52

 Comparar Memoria Institucional FEM. Reunión de Ministros del Interior del Mercosur XXIII Reunión del 

FEM Montevideo, Uruguay. 26 de octubre 2007Pg. 28.  
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Argentina “realizó una presentación sobre algunas cuestiones formales que deberían tenerse 

presentes para la aprobación del AcuerdoInterministerial como norma internacional, 

teniendo presente la norma vigente que regula el proceso de elaboración de normas en el 

ámbito del Mercosur”
53

. 

Así mismo, para mitad del mismo año en la XXIV Reunión del FEM Argentina 

presenta el Documento final que se aprueba bajo Decreto No. 18/08, con el cual se 

reconoce la valides de los documentos de identificación para el tránsito de nacionales y 

residentes regulares de los Estados Parte y Asociados por la región. Con la adhesión de 

Colombia y Perú el Acuerdo contempla a las 10 delegaciones del organismo. Para octubre, 

“todas las delegaciones hicieron entrega de los datos inherentes a las especificaciones 

técnicas y los elementos de seguridad de cada uno de los documentos, a excepción de la 

República de Perú”
54

. 

En 2009, “la delegación colombiana destaca la importancia que tiene el Acuerdo 

(…) para facilitar la circulación de personas en el ámbito comunitario, e informa que da 

plena aplicación al mismo, al tiempo que insta a todos los Estados (…) a implementar el 

pleno cumplimiento del citado Acuerdo”
55

.  Este hecho aparte de denotar la importancia 

misma del documento, destaca el interés de delegaciones jóvenes dentro del organismo y un 

interés real por parte de las delegaciones por llevar a buen término el Acuerdo. 

Por último,para 2010, se informa la plena aplicación del Acuerdo, con la 

excepción de Venezuela quien lo aplica sobre ciudadanos argentinos únicamente. En 2011, 

Argentina presenta el documento de modificación del anexo del Acuerdo (Decreto No. 

14/11), definiendo los documentos requeridos por cada delegación, a raíz de los cambios 

efectuados por parte de Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. Más tarde ese mismo año, 

Paraguay presenta sus nuevos documentos actualizados junto con la delegación de Brasil. 

3.2.2. Síntesis del Acuerdo. Como bien se mencionó en el aparte anterior, el 

Acuerdo sobre Documentos de Viaje No. 18/08 se genera sobre la intención de continuar 

                                                           
53

 Ver Memoria Institucional FEM. XXIII Reunión del FEM Acta 01/08. Buenos Aires, 26-28 de marzo de 

2008. Pg. 61 
54

 Ver Mercosur, Memoria Institucional FEM. XXIII Reunión del FEM Acta 05/08. Brasilia, Brasil. 8-10 

octubre de 2008. p. 66 
55

 Ver Mercosur, Memoria Institucional FEM. XXXI Reunión del FEM. Acta No. 03/09 Asunción, Paraguay, 

26-28 de mayo de 2009. p. 78 
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con la profundización de las relaciones entre las delegaciones, afianzando y generando un 

mejor sistema migratorio común para la región.  

Uno de los elementos que se hacen importantes al evaluar el Acuerdo y reconocer 

lo que este implica, es el reconocerle ser el instrumento que identifica la normativa que 

habilita el tránsito de los migrantes en la región.  

En esta medida se acuerda reconocer la validez de los documentos presentados en 

el anexo por cada delegación como los necesarios para la identificación de las personas. 

Estos aplican tanto para nacionales de la región como para residentes cobijados por 

cualquier naturaleza temporaria. En el caso de dichos extranjeros que posean la residencia 

sobre alguna de los Estados del Mercosur, se aclara que dicho documento es suficiente solo 

cuando no choque con normativas especificas de requerimientos de visas ligadosa la 

nacionalidad primaria. 

En 2011, el Acuerdo sobre Documentos de viaje sufrió una modificación sobre los 

documentos especificados por parte de las delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia y 

Colombia, lo que constituyó el Decreto No. 14/11. Este documento modificatorio sustituye 

el antiguo anexo del Acuerdo, incorporando como documentos requeridos por Argentina la 

Cédula de Identidad Mercosur, y fechas de caducidad sobre los demás documentos. Brasil 

adiciona el Registro de identidad civil, Bolivia la Cédula de Extranjeros y Colombia la 

presentación de la Tarjeta de Identidad.  

Por último, las delegaciones se comprometen a informar sobre cambios o 

modificaciones dentro de lo estipulado en el Anexo del Acuerdo. Se concreta la vigencia 

del documento desde la firma del mismo y se deja abierto a la posibilidad de adhesión. 

3.2.3. El hoy del Acuerdo. El Acuerdo sobre Documentos de viaje desde su 

versión original, la incorporación de los Estados Asociados y la modificación del Anexo del 

mismo nunca perdió su horizonte de lograr la continuación de la integración de la región y 

la necesidad de adelantar medidas que estimulen dicha integración, con miras de hacer 

progresos dentro de la libre circulación de personas del Mercosur. 

Es así, que ha constituido un recurso de facilitación de procedimientos para los 

migrantes e instituciones encargadas del control y registro de entrada y salida de personas 

en la región. 
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Uno de los principales aportes del documento es la capacidad adquirida sobre el 

registro regularizado en la región; dichas cifras contribuyen a entender el proceso 

migratorio y las tendencias en los flujos migratorios. La uniformidad en los parámetros 

presentados y conocidos por todas las delegaciones es uno de los avances que llevan más 

cerca a la realización de una política migratoria común. 

Respecto a la aplicación real del Acuerdo,sobre el registro presentado en 2008, la 

mayoría de las delegaciones afirmaban aplicarlo a plenitud respecto a los firmantes, con 

excepción de Brasil respecto a Venezuela, Uruguay respecto a Perú, Venezuela y Ecuador, 

y Venezuela frente a todos los demás, este ultimo argumentando demoras técnicas. 

Por último, y resaltando el avance más significativo dentro de la creación del 

Acuerdo sobre Documentos de Viaje es el permitir el tránsito de personas con la facilidad 

de identificarse con los documentos básicos de identificación en cada Estado, como la 

Cedula de Ciudadanía, el Documento Nacional de Identidad o Cedula de Identidad, 

permitiendo medios alternativos al uso del pasaporte. 

Aun así, el uso de las alternativas de documentos para identificación por parte de 

la población en la región no supera a la medida tradicional del pasaporte. La divulgación de 

información sobre las ventajas y facilidades para el público extraídas del Acuerdo se 

pueden encontrar en cada uno de los portales migratorios de los Estados de la región, pero 

está ligada a una búsqueda específica, lo que limita que todo público pueda conocer dichas 

ventajas. 

 

Para finalizar este aparte donde se disgregaron y analizaron los documentos de los 

Acuerdos de Residencia y sobre Documentos de Viaje, se reconoce que dicho esfuerzo de 

comprensión sobre los mismos, permite evaluar dentro de un caso puntual el 

comportamiento de los Estados del FEM y el compromiso efectivo en el cumplimiento de 

las decisiones tomadas. Esto, en la medida que se ejemplifica su papel dentro de la 

organización y dentro del proceso de construcción de las bases de la política Migratoria 

Regional. La imagen creada permite visualizar que tan real es el proceso de construcción de 

dicho instrumento desde el conocimiento del comportamiento de las delegaciones tanto en 

la construcción de los mecanismos, como en la aplicación e internalización de las medidas 

contempladas. 
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Si bien se comprende que el objetivo conjunto de los Acuerdos es el de construir los 

medios necesarios para lograr la aplicación de una Política Migratoria para la Región, 

logrando la construcción de mecanismos básicos para dar seguimiento a los procesos 

migratorios, dar protección al migrante y generar medidas legales necesarias contra 

situaciones irregulares y de los promotores de las mismas, con miras de la integración de lo 

que constituye al Mercosur, también se distinguen aquellas delegaciones que aceleran y que 

frenan el proceso.  

En esta medida, por medio del análisis presentado con antelación se pudo 

vislumbrar como Argentina y Brasil son dos de las delegaciones que se destacan por acatar, 

dar respuesta y aplicar las disposiciones de los Acuerdos de manera más pronta y certera
56

.  

Así mismo, sobre lo que se registró en la matriz anexa del FEM sobre las 

reuniones y el proceso desarrollado respecto a las diferentes temáticas en la agenda, 

Paraguay, Uruguay y Chile tienen una respuesta media en cuanto a los tiempos 

contemplados para apropiarse de los nuevos mecanismos. Y sobre las demás delegaciones, 

se puede resaltar dos casos particulares; Colombia y Perú, dos Estados considerablemente 

nuevos dentro del Foro pero con dos caras dentro del proceso. Colombia por su parte se 

evidencia como un actor propositivo y dispuesto a integrar, adoptar y cumplir con los 

lineamientos propuesto –claro ejemplo con las declaraciones sobre la importancia de acoger 

y aplicar con prontitud el Acuerdo de Residencia por todas las partes y con su manifiesta 

intención de adherirse e involucrarse dentro del Acuerdo sobre Documentos de Viaje (RMI 

XXXI Reunión del FEM 26-28 mayo) y sus modificaciones. Perú, por el otro lado se 

muestra como un actor involucrado pero con demoras e inconsistencias
57

. 
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Comparar Anexo 6. 2010. Registro #68. XXXIV Reunión del FEM 3-5 marzo. 
57

Comparar Anexo 6. 2006, 2007 y 2009. Registro #130.  
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4. MÁS ALLÁ DE LA IDEA DE CONCRETAR LA POLÍTICA MIGRATORIA 

REGIONAL 

 

En este último capítulo se recoge la intensión de determinar la influencia de las decisiones 

del FEM en la construcción de la Política Migratoria Regional, desde la historia migratoria 

de los Estados Parte, y la voluntad y capacidad de los mismos por definir la agenda del 

Foro. En otras palabras, se indaga por la intención por parte del FEM en crear una única 

Política Migratoria para la región, y lo que sería este cuerpo. En esta medida, se destacaron 

dos pilares normativos y ejemplos de lo que se compondría la Política Regional, el Acuerdo 

de Residencia y el Acuerdo sobre Documentos de Viaje. 

El análisis presentado se basó en la premisa de comprender que las decisiones del 

FEM son producto del trabajo conjunto de los Estados Parte, y en tal medida se realizó un 

escaneo sobre lo que son dichos Estados dentro del tema migratorio. 

La historia migratoria, y la capacidad y voluntad de los Estados del Mercosur 

generó una imagen clara del tipo de desarrollo y apropiación del tema. Dicha imagen pudo 

ser categorizada dentro de un rango de Alto, Medio y Bajo, lo que ayuda a comprender la 

influencia que tienen estos actores dentro del desarrollo de las reuniones del Foro. 

Cómo se demostró en los capítulos anteriores, la historia migratoria de cada uno de 

los países  del Mercosur determina sus posiciones ante el FEM, y los temas que allí surgen. 

Esto se demuestra en que Argentina, el país con mayor tradición migratoria, es quien ha 

propuesto e impulsado los Acuerdos escogidos como caso de estudio (RMI XIX Reunión 

del FEM y Reunión Comisión Técnica 2002). Lo anterior, reforzado por una voluntad y 

capacidad estatal que se refleja en las instituciones creadas y la participación en las sesiones 

del FEM. Pero no solo es Argentina, como se mencionaba, la tabla de desarrollo migratorio 

evidenció que los países de dicho escalafón, son precisamente los de mayor historia 

migratoria y los que más han logrado contribuir con la creación de la Política Migratoria 

Regional. 

Dentro de este grupo de Estados con Alto desarrollo, y en conjunto con el Sur del 

continente, la idea de la construcción de una Política Migratoria para la Región, trae años 

de interacciones y fuertes flujos migratorios; este intercambio de población histórico y 

actual, ha llevado a consolidar avances en los lineamientos de las políticas que se 
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gestionarán. De ahí que estos actores sean los diseñadores y promotores de las normativas 

desarrolladas por el FEM. 

En esta misma línea, la participación dentro del Foro, como elemento determinante 

para lograr medidas comunes que integren la Política Migratoria de la región, es 

determinada por la realidad respecto a lo que cada actor ha absorbido de su experiencia con 

la migración. Es así que el comprender el trato que se le ha dado a la migración 

históricamente, el ser Estados receptores o expulsores de población o el constituirse como 

destinos primarios o lugares poco escogidos por la población, constituye otro determinante 

para comprender la ágil o lenta adopción de los mecanismos productos de las negociaciones 

en el FEM. 

Adicionalmente, a la hora de evaluar los determinantes intrínsecos referente a la 

adopción de los instrumentos diseñados a conformar la Política migratoria para el 

Mercosur, es la prontitud con la que se gestionan y aplican los instrumentos migratorios. 

Desafortunadamente, dentro de los dos casos presentados, tanto las medidas necesarias para 

su ratificación y adecuación requirieron largos lapsos de tiempo. Lo anterior deja una 

imagen de compromisos de palabra y no a profundidad. 

Ahora bien, el FEM como expresión de la voluntad de los Estados ha llevado a que 

la región concluya en intereses comunes, mecanismos consensuados y políticas comunes 

que permiten hablar de una Política Regional tal y como se evidencia en la aplicación de los 

Acuerdos analizados.  

En esta medida, si la intención encarnada dentro del Mercosur y consecuentemente 

en el FEM, es el lograr mayores niveles de coordinación, de libertad y facilidades de 

circulación, seguridad y prelación de los derechos y la protección de los migrantes en la 

Región, se debe ir más allá de la intención expresa de colaborar e integrar un espacio 

internacional para llegar a una unidad dentro del control del tema, se deben reajustar los 

parámetros en los que se trabaja. 

Si bien se reconoce el espíritu democrático de participación conjunta y coordinación 

sin la necesidad de una Presidencia constituida formalmente, el instrumento de la 

Presidencia Pro-Tempore sería, uno de los que debería ser fortalecido, dada la necesidad de 

una coordinación más estable y continua, aprovechando el papel de liderazgo que viene 

consigo el ostentar dicho cargo.  
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En esta medida los instrumentos del FEM, y que en conjunto constituirán la Política 

Migratoria Regional, serán gestionados con un plan y dirección más fuerte, sólido y capaz. 

Dado que la Política Migratoria Regional es la intención final del FEM, para lograr 

una uniformidad en el trato migratorio de la región por medio de la creación de 

instrumentos comunes, la historia migratoria y las capacidades y voluntades más fuertes 

serán de utilidad en direccionar dicha intención. De otra forma, las diferencias constitutivas 

–sociales, económicas, culturales e históricas- que ya fueron enunciadas, seguirán 

distorsionando la construcción de una única Política Migratoria. 

En esta medida se puede concluir que para concretar la intención de desarrollar una 

Política Migratoria para la región, la construcción de los elementos constitutivos del mismo 

debe ser priorizada, y frente a esto se genera la necesidad de pensar al organismo desde sus 

elementos; llevar el trabajo conjunto de los Estados en el Foro de una mirada de 

necesidades locales a beneficios de un trabajo conjunto, organizado y generalizado, que a 

corto plazo solucione necesidades reconocidas como inmediatas a solucionar; a mediano 

plazo necesidades generalizadas y a largo plazo a la eliminación de múltiples políticas 

migratorias nacionales reemplazadas por el conjunto de normativas construidas en dicho 

proceso. 

Por último es necesario señalar que a fin de cumplir con los principios expresados 

en Mercosur a través de su normativa común, los Estados se deben comprometer con 

mínimos estandarizados en la adopción de medidas que permitan un mayor y constante 

flujo de información sobre los avances y puesta en marcha de las decisiones; de lo contrario 

las buenas labores que se logran dentro de la organización se verán desvirtuadas. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Durante el desarrollo y elaboración de este  documento, la principal conclusión en cuanto a 

los lineamientos de la investigación que surgió, refiere a la magnitud del trabajo mismo. El 

proceso de análisis sobre procesos, actores y realidades sociales, evaluando su conducta 

dentro de un organismo internacional y dentro de sus contextos propios presento un gran 

desafío. Este abordaje se realizó de la manera más completa y a profundidad posible, donde 

se sobrepusieron limitaciones en el acceso de información, diferencias entre los actores 

estudiados y dentro de sus contextos internos –sociales, políticos, económicos, culturales-. 

Aun así, se logró el objetivo final propuesto, y del proceso se pudo recoger puntos centrales 

como los siguientes. 

Respecto al tema macro de la investigación cabe resaltar que “la migración, que 

es considerada como “parte de la identidad” en la conformación de las naciones de 

Sudamérica”
58

 es uno de los ejes fundamentales a ser comprendidos para identificar su 

papel dentro del proceso de construcción de las sociedades del Mercosur. Se resaltó su 

importancia constitutiva en la región, identificando el impacto de los flujos migratorios y su 

desarrollo dentro de un contexto histórico que concluyó con la generación de someros 

perfiles migratorios de los Estados del Mercosur. Dichos perfiles dieron un primer paso 

para conocer desde esta variable, a los Estados Miembros y Asociados del FEM. 

Si se recuerda, Argentina y Brasil quedan perfilados como espacios decisivos 

dentro de los flujos migratorios en la Región. Venezuela le sigue los pasos a Argentina en 

cuanto a lugares de destino preferenciales, pero restringido a ser escogido por sus vecinos, 

principalmente Colombia. Paraguay, Uruguay y Chile, son catalogados como emisores con 

destino preferencial hacia Argentina. 

Aparte de esta imagen sobre su historia y preferencias de los flujos migratorios en 

la región, es de denotar las disparidades y asimetrías en sus realidades constitutivas, y como 

estas diferencias se ven unificadas por el deseo o necesidad de sus nacionales por buscar 

nuevos espacios donde desarrollarse, no solamente económicamente. Lo anterior se genera 

dentro del análisis del proceso de selección de los destinos, donde si bien se parte de 
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VerMuñoz Bravo. “El proceso de internalización del Acuerdo sobre Residencia en el Mercosur: Una 

evaluación del compromiso de seis Estados de crear un área de libre residencia y Trabajo”. 2010. 
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mejoras económicas, también va de la mano el encontrar espacios seguros y prometedores 

de mejores condiciones de vida. 

Con la elaboración del primer capítulo de la investigación se pudo cristalizar la 

consideración de identificar al Estado como una construcción social permeada por su 

historia, y en este caso por la influencia que tuvieron los flujos migratorios o no, en la 

región. Se identificó el interés de algunos gobiernos por regularizar el fenómeno, por atraer 

al migrante o por controlar la salida de sus nacionales; todas estas posturas que son de 

importancia para comprender su actuación en el presente. 

En relación al segundo capítulo, desde la base conceptual de capacidad y voluntad, 

y un barrido sobre la actuación de los Estados en el Foro, se pudo concluir como punto 

focal el tipo de desarrollo y manejo que ha tenido el tema migratorio por parte de las partes 

del Mercosur. Con lo recogido desde la Memoria Institucional, las Actas del FEM y el 

análisis institucional de los Estados, se postularon tres categorías que encapsulan 

principalmente características de Alto, Medio y Bajo manejo sobre el tema.  

En la primera clasificación, Argentina y Brasil corresponderían a los Estados más 

fuertes en el escenario regional; su fortaleza radica en una historia de conocimiento sobre 

los flujos migratorios, sobre las necesidades creadas por sus sociedades para adecuarse ante 

las situaciones creados por los nuevos pobladores, su capacidad de respuesta y de 

postulación de temas a ser tratados dentro del Foro.  

Dentro del grupo de medio desarrollo, Paraguay, Uruguay y Chile, logran 

demostrar un interés en el tema, en aplicar medidas consensuadas, pero aun enfrentan 

rezagos principalmente debido a su papel de haberse constituido como emisores 

históricamente, y su estructura institucional interna presenta demoras e inconsistencias 

dentro de los requerimientos suscitados a lo largo de la historia del FEM.  

Por último, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador dentro del grupo de 

bajo desarrollo, son los actores más jóvenes dentro de la institución, son actores pasivos y 

poco propositivos, con estructuras internas en construcción y enfocados en su mayoría en 

sus casos particulares, más que en una mirada regional. 

Ahora bien, la clasificación postulada remite a la necesidad de visualizar como 

estos Estados son los encargados, como miembros del Foro Migratorio, de desarrollar 

temáticas alrededor de la situación migratoria en la región, siguiendo los lineamientos 
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primarios de libre circulación, integración y generación de principios comunes para todos 

en el Mercosur. Dado que la forma en que se desarrolla este objetivo involucra la propuesta 

de los temas a tratar, se reconoce que para comprender la construcción de la agenda del 

FEM la generación de inquietudes a ser tratadas, los intercambios de información y gestión 

de normativas, está en manos del grupo de Estados con alto desarrollo, secundadas por la 

disposición de los de medio desarrollo por ahondar en las propuestas presentadas. 

Aun así, una de las características que mas sobresalió dentro del análisis realizado 

fue el largo tiempo que implicaron los dos Acuerdos ejes dentro de la investigación. Las 

demoras por consultas internas, adecuaciones normativas e institucionales, fue una 

constante dentro de las categorías de Medio y Bajo desarrollo; de ahí que se concluya que 

para seguir la intención profesada de integración en todos los sentidos por las partes del 

FEM
59

 el liderazgo deba ser tomado con mayor fuerza por parte de cada Presidencia Pro-

Tempore. 

Esta propuesta de generar Presidencias más sólidas, radica en identificar la 

necesidad de hacer realidad la intención de generar normativas comunes sobre los procesos 

migratorios en la región.  

Como se evidenció con el análisis de los Acuerdos de Residencia y sobre 

Documentos de Viaje, el proceso de construcción y apropiación del mismo, redundó en el 

constante requerimiento de información, cumplimiento y aplicación de los instrumentos. Es 

en esta medida que si se comprende de antemano que el proceso de coordinación 

emprendido es complejo dentro de lo que implica en sí mismo – la adecuación dentro del 

contexto internacional y nacional-, se debe tomar conciencia y actuar acorde a las ya 

presentes diferencias contextuales, de capacidades y voluntades. 

Es así, que se puede afirmar que la historia migratoria y la capacidad y voluntad de 

los Estados por construir la agenda del FEM, afectan directamente la gestión de los 

instrumentos normativos que constituirían la Política Migratoria de la Región. Lo anterior a 

partir, principalmente, de la disparidad de los factores que constituyen a las partes y que se 

identificaron a lo largo del documento. 

                                                           
59

Dado que ya no solo se esta enfocado en generar modelos de integración económica, los integrantes del 

Mercosur llevan dicho objetivo a otras instancias como el componente migratorio de la región, generando 

lazos sociales y culturales.  
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No sobra reiterar la necesidad de lograr tiempos más parejos respecto a la creación, 

concreción y aplicación de los mecanismos del FEM, dado que de esta forma se podrá 

pensar en la real construcción de una Política Migratoria Regional solida que no quede 

como voluntades expresas sino como realidades concretas; y que paralelamente podrá 

implicar la evolución, crecimiento y equilibro de factores sociales, culturales y económicos, 

ayudando de igual forma a generar mejoras para la región superando a largo plazo las 

brechas entre Estados.  

Para finalizar, se puede concluir el documento con la reafirmación de la hipótesis 

inicial, en la medida que se buscaba entender cómo la historia migratoria y los factores de 

Estado de los mismos, generan un contratiempo para la construcción de la Política 

Migratoria Regional. Es así que se presentaron las evidencias de dichas diferencias en el 

grado de desarrollo y conocimiento sobre el fenómeno migratorio, se reflejan en los 

procesos de construcción y ejecución de los instrumentos que del FEM se generan. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla participación por años de los Estados del Mercosur. 

Años  Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela Chile Colombia Ecuador Bolivia Perú 

1998 9 9 6 1 - 1 - - - - 

1999 7 5 4 4 - 1 - - 4 - 

2000 5 4 - - - 6 - - 3 - 

2001 9 4 2 3 - 5 - - - - 

2002 24 19 11 10 - 12 - - 4 - 

2003 12 3 1 1 - 5 - - - - 

2004 20 10 7 6 - 5 - - 5 3 

2005 11 4 12 3 2 2 - - - - 

2006 21 11 7 3 2 2 1 1 2 2 

2007 6 10 9 7 4 4 - - 1 - 

2008 26 17 4 4 2 2 1 3 1 1 

2009 14 8 5 7 6 4 7 - 1 - 

2010 17 19 3 1 1 1 5 1 4 2 

2011 8 5 3 2 - 2 3 - 2 - 

Total  189 128 74 52 17 52 17 5 27 8 

Fuente: elaboración propia del autor con base en el recuento de la Memoria Institucional FEM. 

 

Anexo 2. Tabla Instituciones migratorias
1
 de los Estados del Mercosur. 

  

Políticas de 

inmigración 

 

Administración de 

la inmigración 

 

Administración de 

atención y protección 

de nacionales en el 

extranjero y retorno 

 

 

Otras áreas con 

competencia migratoria 

Argentina  Min. Interior Dirección Nacional 

de migración  

Dirección General de 

Asuntos Consulares de la 

Secretaria del Min. 

Relaciones Exteriores 

 

 Programa Provincia 25  

Brasil Min. Empleo y 

Trabajo 

Consejo Nacional 

de Inmigración 

Subsecretaria General de 

las Comunidades 

brasileras en el exterior 

(SGEB) 

Coordinación del Plan 

Nacional de 

Enfrentamiento contra la 

Trata de Personas 
Consejo Nacional 

de Inmigración 

Secretaria Nacional 

de Justicia, 

                                                           
1
Dado que la  anterior gráfica se realizó desde la base de  las Instituciones en cada Estado del Mercosur, se hace 

preciso comprender que no se logra una mejor posición respecto al número de instituciones con las que cada actor 

cuenta. El indicador es definido por la valoración de la cantidad de demoras o pronta solución de los temas que se 

tratan dentro del Foro. 



departamento de 

extranjeros 

Departamento de 

Inmigración y 

Asuntos Jurídicos   

Departamento Consular 

de Brasileros en el 

exterior con la División 

de Comunidades 

Brasileras en el Exterior 

y la Asistencia Consular 

Departamento 

Consular de 

Brasileros en el 

Exterior 

Paraguay Min. Interior  Dirección General 

de migraciones  

Dirección de Política 

Consular y los servicios 

diplomáticos en el 

exterior 

 

Dirección de atención a 

comunidades paraguayas 

en el extranjero 

(DACPE) 

Uruguay Min. Interior Dirección Nacional 

de migraciones 

Dirección General para 

Asuntos Consulares y 

Vinculación o 

Departamento 20 

 

Junta Nacional de 

Migraciones 

Venezuela Min. Interior y 

Justicia 

Servicio 

administrativo de 

Identificación, 

Migración y 

extranjería 

(SAIME) 

Oficina de Relaciones 

Consulares 

Min. del Poder Popular 

para el Trabajo y 

Seguridad Social Comisión Nacional 

de Migraciones 

Dirección de Asuntos 

Multilaterales 

Bolivia Min. Gobierno Dirección Nacional 

de Migraciones 

(DGM) 

Dirección General de 

Asuntos Consulares 

(DGAC) 

 

Chile Min. Interior   Departamento de 

Extranjería y 

Migración  

Dirección General de 

Asuntos Consulares y de 

Inmigración 

 

Comisión asesora 

sobre migración 

Dirección para las 

Comunidades de 

chilenos en el Exterior 

Colombia Min. Relaciones 

Exteriores – 

dirección de 

asuntos consulares 

y asistencia al 

ciudadano 

Min. Relaciones 

Exteriores 

Dirección de Asuntos 

Migratorios, Consulares 

y Servicio al Ciudadano 

 

Comisión nacional 

intersectorial de 

migraciones 

Unidad 

Administrativa 

Especial Migración 

Colombia 

Programa Colombia Nos 

Une 

Perú Min. Interior Dirección General 

de Migraciones y 

Naturalización 

(DIGEMIN) 

Dirección General de 

Comunidades Peruanas 

en el Exterior y Asuntos 

Consulares 

Dirección de Migración 

Laboral 

Consejo nacional 

de extranjería  

Comisión Especial 

Peruanos en el Exterior 

Mesa de trabajo 

Intersectorial para la 

Gestión Migratoria 



Ecuador  Secretaria 

Nacional del 

migrante 

(SENAMI) 

Min. Relaciones 

Exteriores, 

Comercio e 

Integración 

Dirección General de 

Apoyo a Extranjeros en 

el Exterior 

Autoridades de extranjería 

Min. Gobierno SENAMI 

Fuente: elaboración propia del autor con base en “Panorama Migratorio de América del Sur OIM 2012”.  

 

Anexo 3. Tabla años de entrada al FEM. 

Estado Miembro Asociado 

Argentina Marzo 26 de 1991 - 

Brasil Marzo 26 de 1991 - 

Paraguay Marzo 26 de 1991 - 

Uruguay Marzo 26 de 1991 - 

Venezuela Julio 4 de 2006 2004 

Bolivia Diciembre 7 de 2012 1996 

Chile - 1996 

Colombia - 2004 

Ecuador - 2004 

Perú - 2003 

Fuente: elaboración propia del autor con base en “Tratados, Protocolos y Acuerdos depositados en Paraguay” 

y“Tratados, Protocolos y Acuerdos Depositados en la Secretaria del MERCOSUR 2012”. 
 

Anexo 4.Tabla Fechas Acuerdo de Residencia  

Firma Ratificaciones Vigencia 

 

Diciembre 6 de 2002 

Acuerdo sobre Residencia para 

Nacionales de los Estados Partes del 

MERCOSUR. 

 

Argentina Julio 19 de 2004  

 

 

 

 

Diciembre 4 de 2009 

 

Brasil 

Agosto 23 de 2004 / 

Octubre 18 de 2005 

Paraguay Julio 28 de 2009 

Uruguay Marzo 8 de 2006 

 

Diciembre 6 de 2002 

 

Acuerdo sobre Residencia para 

Nacionales de los Estados Partes del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

 

Bolivia 

 

 

Abril 11 de 2005 

 

Chile 

 

Noviembre 18 de 2005 

 

Junio 28 de 2011 

 

Acta de Adhesión de la República del 

Perú 

 

Perú 

 

En la fecha de suscripción 

  



Junio 29 de 2011 Ecuador 

 

Junio 29de 2012 

 

Colombia 

Fuente: elaboración propia del autor con base en “Tratados, Protocolos y Acuerdos depositados en Paraguay”; 

“Tratados, Protocolos y Acuerdos Depositados en la Secretaria del MERCOSUR 2012” y “el Proceso de 

internalización del Acuerdo sobre Residencia en el Mercosur: Una evaluación del compromiso de seis Estados de 

crear un área de libre residencia y Trabajo 2010” 

 

 

Anexo 5. Tabla fechas Acuerdo sobre Documentos de Viaje 

Documentos Decreto No. Firma y Vigencia 

Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del 

Mercosur y Estados Asociados 

 

Dec. No. 18/08 

 

Junio 30 de 2008 

Acuerdo Modificatorio del Anexo al Acuerdo sobre 

Documentos de Viaje de los Estados Parte del Mercosur y 

Estados Asociados 

 

 

Dec. No. 14/11 

 

 

Junio 30 de 2011 

Acta de adhesión de la Republica de Colombia, la República 

del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela al 

“Acuerdo Modificatorio del Anexo Modificatorio del Anexo 

del Acuerdo sobre Documentos de Viaje del Mercosur” 

 

 

 

 

Dec. No. 21/12 

 

 

 

 

Junio 29 de 2012 

Fuente: elaboración propia del autor con base en “Tratados, Protocolos y Acuerdos depositados en Paraguay” y 

“Tratados, Protocolos y Acuerdos Depositados en la Secretaria del MERCOSUR 2012”.  



Anexo 6. Cuadro Memoria Institucional FEM 

                      Años 
 

Temas 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 

1. Aprobación del Reglamento 
de la Reunión de Ministros 

del Interior del 

MERCOSUR 

 

 

Se establecen los 
lineamientos básicos 

de las reuniones. 

(I RMI 30 mayo) 

   

 

2. Intercambio de información 
referente a legislación, 

políticas y acciones en los 

temas relativos a las áreas 
del Ministerio del Interior 

 

Se manifiesta la 
necesidad de 

armonizar estos tres 

puntos. 
(I RMI y A 30 mayo) 

 

Brasil: propone conexión directa entre bancos 
de datos.Argentina, acepta, Paraguay debe 

evaluar su capacidad 

  

 

3. Establecimiento de 
posiciones consensuadas 

para la participación en 

Foros Internacionales en 
Materia de su Competencia 

 

Coordinación de 
posiciones comunes en 

Reuniones 

internacionales. 
(I RMI y A 30 mayo) 

   

 

4. Intercambio información 

sobre beneficios concedidos 
o denegados , a extranjeros 

de terceros estados en sus 

respectivos territorios 
 

*Visas 

 

 

 

Argentina, Brasil,  Paraguay: coordinan 

creación de in sistema de intercambio de datos, 

con información de migrantes extra-
MERCOSUR expulsados o con radicación 

negada y aceptada.  

(RMI – Comisión de asuntos migratorios 29 
enero) 

Argentina: solicita información a 

Brasil y Paraguay para cumplimiento 

efectivo. Uruguay y Bolivia: 
manifiestan querer adherirse. (RMI 

Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 26 febrero) 

 

Las delegaciones acordaron que para 

ser mas practico el intercambio, se 
limitara a los beneficios denegados 

en sus respectivos territorios. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 
migratorio 4 al 6 abril) 

Primer intercambio de listados con 

información migratoria. 

(RMI – Comisión de asuntos migratorios 16 
febrero) 

Argentina: solicita a Brasil y 

Paraguay el cumplimiento del 

intercambio de 
información.Paraguay: entrega 

listados.(RMI Subcomisión de 

seguimiento y control. Área 
migratoria 12 mayo) 

Bolivia y Chile: entregan por 

primera vez informes. Se estrechan 

los controles a los ciudadanos chinos 
y rumanos, debido a la gran cantidad 

de residentes ilegales en la región.  

(RMI Grupo especializado de trabajo 
migratorio 18 y 19 mayo) 

Argentina: pide información sobre 

expulsiones y visas.  

(RMI Subcomisión de seguimiento y control. 
Grupos delictual y migratoria 29  y 30 octubre) 

Paraguay, Brasil, Argentina: 

intercambio de información sin 

mayores complicaciones. Se les 
exige a Uruguay y Chile comenzar 

a cumplimentar la acción. (RMI 

Subcomisión de seguimiento y 



 

Compromiso para cumplir con acciones para 
intercambio de información entre consulados 

(visas otorgadas y denegadas) 

(RMI Comisión técnica 19 noviembre) 

control. Área migratoria 19 agosto) 

 

Se manifestó una falta de trabajo con 

junto, a pesar de la voluntad 
expresada. 

Brasil: informa tener problemas para 

dar cumplimiento. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 28 y 29 septiembre) 

 
5. Controles realizados en la 

zona de triple frontera 

 

 
 

Las delegaciones manifestaron su conformidad 
con los controles efectuados. 

(RMI – Comisión de asuntos migratorios 27 

enero) 

 

Controles realizados en la Triple 
Frontera desarrollados exitosamente.  

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 26 febrero) 

 
 

 

Brasil: entrega información sobre operaciones 

realizadas. 
(RMI Subcomisión de seguimiento y control. 

Grupos delictual y migratoria 29  y 30 octubre) 

 

Controles realizados en la Triple 

Frontera desarrollados exitosamente.  
(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 12 mayo) 

Argentina: destaco la importancia 

de los operativos. 
(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria19 agosto) 

 
6. Inhabilidades migratorias 

para la obtención de la 

radicación 

 

 Argentina, Brasil,  Paraguay: las tres 
legislaciones parten de la verificación de 

antecedentes penales, por lo que no se hace 

necesario modificaciones. 

(RMI – Comisión de asuntos migratorios 27 

enero) 

  

 

7. Sellado en pasaportes de 
extranjeros con visas 

denegadas 

 
y  

 

Cruce de datos entre 
consulados de los Estados 

Parte y Asociados, situación 

en terceros países 
 

 Se considera la implementación de un sistema 

de sellado en los pasaportes de turistas o 
buscando radicación hubiera sido negada. 

También se propone intercambiar información 

de visas denegadas entre consulados de los tres 
países, en un país extra-MERCOSUR. 

(RMI – Comisión de asuntos migratorios 27 

enero) 

Cruce de datos exitoso en los tres 

Estados. 
Uruguay y Bolivia: manifiestan 

querer adherirse. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 
control. Área migratoria26 febrero) 

 

Se decide hacer el cruce de datos de 

forma directa, menos Chile. Se deja 
a consideración el uso del sello en 

los pasaportes con negación de visa 

o radicación.  
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 4 al 6 abril) 

Brasil: informa su implementación desde 
1992. Argentina, Paraguay: cancillerías dan 

visto bueno y esperan respuesta positiva. 

(RMI – Comisión de asuntos migratorios 
febrero 16) 

Cruce de datos exitoso en los tres 
Estados. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 12 mayo) 

Cruce de datos, resulta un 
mecanismo de gran utilidad y con 

normal funcionamiento. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 
migratorio 18 y 19 mayo) 



Cruce de datos exitoso en los tres 

Estados. Uruguay, Chile y Bolivia: 

trabajan para poder implementarlo. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 19 agosto)  

Cruce de datos exitosos con 

excepción de Uruguay. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 28 y 29 septiembre) 

 

8. Censo de extranjeros, 

nacionales de terceros países 
asentados en zonas 

fronterizas 

 Paraguay: informa el inicio de lo necesario 

para realizar un censo de extranjeros 

residentes.  
(RMI – Comisión de asuntos migratorios 27 

enero ) 

Argentina, Brasil,  Paraguay: 

acuerdan definir nueva fecha para la 

realización del censo. 
(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 26 febrero) 

Se establece que el censo deberá 

contemplar a los inmigrantes 

reglares e irregulares. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 4 al 6 abril) 

Paraguay: las delegaciones adoptan el 
formulario utilizado por Paraguay para censo 

de extranjeros extra- MERCOSUR, en los 

territorios de los tres países.  
(RMI, Comisión de asuntos Migratorios 16 

febrero) 

Argentina: queda a la espera de 
definición de Paraguay y Brasil. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 12 mayo) 

Chile: sostiene que deberían 
unificarse los datos a censar.  

Queda pendiente consultar a los 

organismos locales. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 18 y 19 mayo) 

Argentina: queda a la espera de 
definición de Paraguay y Brasil 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria19 agosto) 

Brasil y Bolivia: informaron realizar 
un censo general, en zona de 

frontera.  

Argentina: informa hacerlo en 
2001. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 28 y 29 septiembre) 

 

9. Acuerdo sobre la 

implementación de la 
Tarjeta de TVF 

 

 Brasil, Argentina: manifiestan urgencia de 

lograr un Acuerdo  

Paraguay: sigue estudiando el tema. 
(RMI, Comisión de asuntos Migratorios 16 

febrero) 

Argentina: presenta proyecto,  para 

facilitar paso en zona de frontera.  

(RMI Subcomisión de seguimiento y 
control. Área migratoria 26 febrero) 

 

Argentina: Propone para próxima reunión un 
proyecto relacionado a la información de 

informatización del Transito entre Frontera 

(T.V.F.) en la zona de la Triple Frontera. 
Brasil: enviara su proyecto de 1996 para ser 

evaluado. 

(RMI Comisión técnica 19 noviembre) 

Brasil y Paraguay: se encuentran 
evaluándolo y prometen dar pronta 

respuesta.  

(RMI Subcomisión de seguimiento y 
control. Área migratoria 12 mayo) 

Argentina: solicita respuesta al 
proyecto entregado. 

Brasil: presenta proyecto sobre 

acuerdo TVF, ampliando el alcance 
de la propuesta argentina, ampliando 

el mismo a todos los países del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile. 
(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria19 agosto) 



 

10. Diseño de la TVF y 
proyecto de reglamentación  

   Argentina: presenta diseño tentativo 

de la TVF y un proyecto de 
reglamentación. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 4 al 6 abril) 

 

11. Implementación de la 
Tarjeta de Transito Vecinal 

Fronterizo 

   Se acepta el diseño presentado por 

Argentina. El alcance de la Tarjeta 
se define de manera bilateral de 

acuerdo a su normativa. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 18 y 19 mayo) 

Las delegaciones manifiestan estar 
trabajando en el tema.  

Argentina y Chile:  anuncian la 

puesta en marcha 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 28 y 29 septiembre) 

12. Tránsito Vecinal Fronterizo     

 

13. Plan de Seguridad de la 
Triple Frontera 

 

 Argentina: presenta plan de seguridad; las 

delegaciones analizan los mecanismos fijados.  
(RMI, Comisión de asuntos Migratorios 16 

febrero) 

  

Aprobado en (R extraordinaria MI, Bolivia y 

Chile 27 marzo) 

 

14. Plan Sistema de Intercambio 

de Información de 
Seguridad del MERCOSUR, 

Bolivia y Chile. 

 

 

 

Aprobado en (R extraordinaria MI, Bolivia y 

Chile 27 marzo) 

  

 
15. Amnistía 

 

 Brasil: suspende operaciones sobre ilegales al 
proceder la ley de amnistía. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y control. 

Grupos delictual y migratoria 29  y 30 octubre) 

  

 

16. Intercambio de Información  

 

  

Argentina: informa el correcto 

funcionamiento. Menos en Nueva York, donde 
se ha tenido problemas con Brasil y Paraguay. 

Uruguayy Chile: manifiestan su interés. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y control. 
Grupos delictual y migratoria 29  y 30 octubre)  

 

 

 

 

 



 

17. Controles extraordinarios de 
ingreso y egreso de 

extranjeros en puntos de 

frontera 
 

 Resultados positivos reportados por Argentina, 

Brasil y Paraguay. 
(RMI, Comisión de asuntos Migratorios 27 

enero) 

 

Las tres delegaciones acuerdan 

cronograma para su ejecución para 
tres pasos fronterizos.  

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 12 mayo) 

Se establecen que pasos serán objeto 

de controles extraordinarios con una 
periodicidad mensual. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 4 al 6 abril) 

 

Argentina entrega estadísticas. Brasil 

comenta la suspensión de estos por el periodo 

de amnistía.  
(RMI Subcomisión de seguimiento y control. 

Grupos delictual y migratoria 29  y 30 octubre) 

 

 
Las tres delegaciones acuerdan 

controles de ingreso y egreso de 

personas, en diferentes pasos 
fronterizos. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria19 agosto) 

Se destacan resultados obtenidos.  
Argentina, Brasil y Chile: elevaron 

sus informes. 

Bolivia: anuncia aumento de su 
personal de control. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 18 y 19 mayo) 

Controles extraordinarios según lo 

acordado. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 
migratorio 28 y 29 septiembre) 

 

18. Control fronterizo con 

tarjetas magnéticas 
 

 Argentina hizo referencia al control de las 

poblaciones fronterizas, caso frontera 

argentino-boliviana. Brasil informó sobre un 
proyecto al respecto, queda a espera de análisis 

y respuesta de Argentina.  

(RMI Subcomisión de seguimiento y control. 
Grupos delictual y migratoria 29  y 30 octubre) 

  

 

19. Intercambio de 

observadores, para auxiliar 

en los controles realizados 

en la zona de la Triple 
Frontera 

  Argentina y Paraguay informan 

éxito en el intercambio de 

observadores. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 26 de 
febrero) 

Las delegaciones deciden 

implementar un intercambio de 

observadores, para participar en los 

controles extraordinarios. (RMI 

Grupo especializado de trabajo 
migratorio 4 al 6 abril) 

Brasil, Bolivia y Uruguay: declaran 

tener impedimentos jurídicos, dentro 

de sus legislaciones, para el 
intercambio. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 

control. Área migratoria 12 mayo) 

Se recalcó la buena disposición para 

el trabajo en conjunto y resultados 

obtenidos. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 18 y 19 mayo) 

Las delegaciones convienen 

continuar trabajando, sobre los 

mecanismos necesarios para crear un 
régimen de intercambio de 

observadores. 

(RMI Subcomisión de seguimiento y 
control. Área migratoria19 agosto) 

Sin inconvenientes, y a la espera de 

la designación de los agentes. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 
migratorio 28 y 29 septiembre) 

 

 

20. Homologación de los 

requisitos necesarios para la 
obtención de la radicación, 

en los Estados Parte y 

   Las delegaciones manifiestan interés 

en avanzar en dicho proceso, 

radicaciones o visas. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 4 al 6 abril) 



Asociados 

 
Argentina, Brasil y Chile: 

manifiestan impedimentos 
estipulados por sus leyes. (RMI 

Grupo especializado de trabajo 

migratorio 18 y 19 mayo) 

 

21. Acuerdo sobre 

reglamentación del régimen 
del Transito Vecinal 

Fronterizo entre los Estados 

Parte del MERCOSUR 

   

 

 

 

Se ratifica el Acuerdo por parte de 

los Ministros del Interior. 
(VII RMI 16 junio) 

 
22. Visados inferiores a un 

plazo de 90 días, para 
ciudadanos del 

MERCOSUR y sus Estados 

Asociados.  

   Las delegaciones debatieron acerca 
del proyecto para la exención de los 

visados inferiores a los 90 días de 
estadía. Se decide incluir un artículo 

que compruebe la condición 

migratoria del inmigrante. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 28 y 29 septiembre) 

 

23. Instauración de canales 
privilegiados en los 

aeropuertos, para 

ciudadanos del 
MERCOSUR y sus Estados 

Asociados. 

   Argentina: presenta esta propuesta. 

Se modifica y pasa a mayor análisis. 
(RMI Grupo especializado de trabajo 

migratorio 28 y 29 septiembre) 

 
24. Eximición de traducción de 

documentos administrativos 

   Se definen los documentos eximidos 
de traducción para trámites 

migratorios. 

(RMI Grupo especializado de trabajo 
migratorio 28 y 29 septiembre) 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Años 

 
Temas 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

1. Aprobación del Reglamento de 

la Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR 

     

2. Intercambio de información 

referente a legislación, políticas 

y acciones en los temas relativos 
a las áreas del Ministerio del 

Interior 

     

3. Establecimiento de posiciones 
consensuadas para la 

participación en Foros 

Internacionales en Materia de su 
Competencia 

     

4. Intercambio información sobre 

beneficios concedidos o 

denegados , a extranjeros de 
terceros estados en sus 

respectivos territorios 

 
*Visas 

Chile y  Argentina 

entregaron sus informes y 

requieren mayor 
cumplimiento con la 

acción. 

Brasil, Paraguay y 

Uruguay se comprometen 

a entregar los listados en la 

próxima fecha. 
(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3 y 4 

octubre) 

Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay: 

presentan listados sobre 

extranjeros expulsados y 

residencias denegadas 

Brasil y Bolivia lo harán 
vía correo 

electrónico.(RMI Grupo 

especializado  de trabajo 
migratorio 22 marzo) 

   

Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay 

presentaron sus informes 

y reiteran la necesidad de 

dar cumplimiento a esta 
acción.  

Brasil y Bolivia lo harán 

vía correo 
electrónico.(RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 24,25 y 26 

abril) 



Argentina propone la 

suspensión del 
intercambio, dado que 

solo se intercambian 

documentos sin 
sistematizarlos datos para 

ser evaluados. Se 

someterá a consideración 
del GT Migratorio. (RMI 

Comisión técnica 30 

mayo) 

5. Controles realizados en la zona 

de triple frontera 

     

6. Inhabilidades migratorias para la 
obtención de la radicación 

     

7. Sellado en pasaportes de 

extranjeros con visas denegadas 

 
y  

 

Cruce de datos entre consulados 
de los Estados Parte y 

Asociados, situación en terceros 

países 
 

El cruce de datos se da de 

manera coordinada entre 

los Estados de la Triple 
frontera. Aun se espera en 

los demás Estados. 

(RMI Grupo especializado 
de trabajo migratorio 3 y 4 

octubre) 

Argentina y Brasil 

realizan el intercambio 

periódico a través de sus 
consulados. 

(RMI Grupo de trabajo 

especializado migratorio 
22 marzo) 

   

Argentina y Brasil 

realizan el intercambio 

periódico a través de sus 

consulados. 

Paraguay: no ha 

instalado a sus 
autoridades para dar 

cumplimiento. 

Chile: se le solicita 
considerar integrarse. 

(RMI Grupo 

especializado de trabajo 
migratorio 24,25 y 26 

abril) 

 

8. Censo de extranjeros, nacionales 
de terceros países asentados en 

zonas fronterizas 

 

Se utiliza como base el 
formulario presentado por 

Argentina. (RMI 

Comisión técnica 6 abril) 

Los Estados se 

comprometen a 
intercambiar la 

información concerniente 

extraída de sus censos 
nacionales. (RMI Grupo 

de trabajo especializado 

migratorio 22 marzo) 

   



Suspendidos por costos. La 

información será extraída 
de censos regulares. 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3 y 4 
octubre) 

Argentina esta a la 

espera de la información 
proveniente del censo 

2001.Paraguay tiene 

previsto realizarlo a 
finales de año. Chile se 

encontraba realizando el 

censo en ese momento 
(RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 24,25 y 26 
abril) 

9. Acuerdo sobre la 

implementación de la Tarjeta de 
TVF 

     

10. Diseño de la TVF y proyecto de 

reglamentación  

     

11. Implementación de la Tarjeta de 
Transito Vecinal Fronterizo 

 Las delegaciones 
coinciden en agilizar la 

implementación del 

régimen TVFBrasil 

comenta su experiencia 

con la frontera uruguaya, 

donde los ciudadanos que 
viven en zonas 

colindantes pueden 

trabajar, estudiar y 
médicos. (RMI Grupo de 

trabajo especializado 

migratorio 22 marzo) 

   

 

12. Tránsito Vecinal Fronterizo 

 No se recibió informe 

solicitado a la OIM, 

Brasil se compromete a 
realizar un esquema de 

cuadro comparativo sobre 

Tránsito Vecinal 
Fronterizo que remitiría a 

las demás delegaciones 

para ser completado y 

devuelto antes de la 

siguiente reunión de la 

CT a fin de observar 
diferencias y 

coincidencias y analizar 

las posibilidades de 
armonización. (RMI 

Comisión técnica 30 

   



mayo) 

Se hace seguimiento al 

progreso del Acuerdo 
bilateral entre Brasil y 

Uruguay. 

Las delegaciones 
acordaron presentar en la 

reunión ulterior copia de 

su legislación interna que 

regula el asunto. (RMI 

Comisión Técnica 30 

agosto) 

Las delegaciones 
coincidieron en que la 

aprobación del “Acuerdo 
de Residencia para 

Nacionales del 

MERCOSUR, Bolivia y 
Chile”, no obsta que este 

tema continúe siendo 

tratado. (RMI Comisión 
técnica 5-7 noviembre) 

 

13. Plan de Seguridad de la Triple 

Frontera 

  Evaluación del 

desarrollo: con respecto 

al tema del TVF Brasil: 

Manifiesta la conveniencia 

de que los avances en el 

tema se materialicen en 
Acuerdos bilaterales. 

Argentina Manifiesta sus 

avances con Paraguay y  

Chile (RMI Grupo de 

trabajo especializado 

migratorio 8-10 abril) 

  

14. Plan Sistema de Intercambio de 

Información de Seguridad del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

     

 
15. Amnistía 

 

 Argentina se debate 
respecto al término 

Amnistía y se propone, 
dado que así no se 

enfrentarían conflictos 

con límites temporales. 
(RMI Comisión técnica 

30 agosto) 

   



 

16. Intercambio de Información  
 

Sobre tema de refugio: 

Chile y   Argentina 

presentaron sus 

estadísticas. Uruguay: 

manifiesta su único caso.  
Los demás se 

comprometen a presentar 

sus informes. (RMI Grupo 
especializado de trabajo 

migratorio 3 y 4 octubre) 

    

 

17. Controles extraordinarios de 

ingreso y egreso de extranjeros 

en puntos de frontera 
 

Argentina: propuso que 

dadas las dificultades 

presentadas, los controles 

en frontera se incorporaran 
a los que se realizan en el 

ámbito delictual.  

Moción aprobada. 
(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3 y 4 

octubre) 

Las delegaciones 

presentan sus informes, y 

queda para la próxima 

reunión la designación de 
nuevos puntos de control 

en las fronteras. (RMI 

Comisión técnica 20 y 21 
marzo) 

   

Se mantiene el control por 

parte del Grupo delictual. 
Chile: entrega informe 

con resultados del primer 

trimestre. (RMI Grupo de 
trabajo especializado 

migratorio 22 marzo) 

Se seguirán coordinando 

los controles junto con el 
Grupo delictual. (RMI 

Grupo especializado de 

trabajo migratorio 24,25 y 
26 abril) 

18. Control fronterizo con tarjetas 

magnéticas 

     

 
19. Intercambio de observadores, 

para auxiliar en los controles 

realizados en la zona de la Triple 
Frontera 

Se realizaron los 
intercambios con éxito. 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3 y 4 
octubre) 

    

 

20. Homologación de los requisitos 
necesarios para la obtención de 

la radicación, en los Estados 

Parte y Asociados 
 

Se utiliza como base el 

estudio solicitado a la 
OIM, luego de evaluar sus 

propias legislaciones. 

(RMI Comisión técnica 6 
abril) 

    



Se realiza un nuevo 

intercambio de 
legislaciones. 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3y 4 
mayo) 

21. Acuerdo sobre reglamentación 

del régimen del Transito Vecinal 
Fronterizo entre los Estados 

Parte del MERCOSUR 

     

22. Visados inferiores a un plazo de 

90 días, para ciudadanos del 
MERCOSUR y sus Estados 

Asociados.  

     

 
23. Instauración de canales 

privilegiados en los aeropuertos, 

para ciudadanos del 
MERCOSUR y sus Estados 

Asociados. 

 
Implementación del Acuerdo RMI 

24/00: “Canales privilegiados de 

entrada” 

   Implementación: las 
delegaciones presentes 

acordaron elevar a la siguiente 

Reunión de Directores de 
Migración el debate sobre el 

tema.(RMI IV Reunión del 

FEM 1-3 septiembre) 

Implementación: Brasil: 

informa de la 

implementación y del 

proceso de negociación con 
instituciones pertinentes para 

su efectivización.  

(RMI VIII Reunión del 

FEM 27-29 abril) 

Implementación: Se informa 

acerca del estado de 

implementación. El mismo se 

encontraba en plena fase de 

implementación en la mayoría 

de los países 

(RMI VI Reunión del FEM 22-

24 noviembre) 

Implementación: 

Brasilinforma estar llevando a 

cabo las negociaciones de rigor 

con los organismos competentes 
con vistas a establecer dichos 

canales en los puntos 

aeroportuarios y de fronteras 
para los ciudadanos. Uruguay, 

Paraguay y Bolivia están dando 

cumplimiento a las disposiciones 
 

24. Eximición de traducción de 

documentos administrativos 

     

 
25. Perdida de la nacionalidad de 

nacimiento debido a la 

naturalización  

Argentina propuso se 
estudie la posibilidad de la 

firma de un Acuerdo, 

mediante el cual cualquier 

    



ciudadano del 

MERCOSUR, Bolivia y 
Chile que adquiera la 

nacionalidad de otro estado 

dentro de la misma 
asociación regional, 

obtenga la doble 

nacionalidad. (RMI 
Comisión técnica 6 abril) 

 

26. Declaración de Brasilia 
   Se acordó suscribir el 

documento sobre adquisición y 

aceptación de la doble 

nacionalidad 

(RMI VI Reunión del FEM 22-
24 noviembre) 

 

 

27. Análisis acerca de la posibilidad 
de un Acuerdo sobre 

naturalización entre los Estados 

Parte del MERCOSUR 
 

   Los Estados manifestaron la 

traba que presenta el tener que 
modificar sus constituciones 

para abordar a un Acuerdo de 

esa naturaleza. Las delegaciones 
exhibieron, sus legislaciones en 

materia de naturalización, las 

cales fueron anexadas al Acta. 
(RMI IV Reunión del FEM 1-3 

septiembre) 

 

 

28. Estadísticas de Naturalización  
 

   Se presentaron sus estadísticas 

relacionadas a las concesiones 
dadas en sus territorios. (RMI V 

Reunión del FEM 20-22 

octubre) 

 

Argentina, Uruguay y Bolivia: 
presentan sus estadísticas. (RMI 

VI Reunión del FEM 22-24 
noviembre) 

 

29. Análisis de una estrategia común 

frente al tráfico de personas  

Argentina: presentó un 

documento sobre el tema y 

propuso la redacción de un 
Protocolo Regional sobre 

Tráfico de Personas y 

Migración Ilegal.  
(RMI Comisión técnica 6 

abril) 

    

Se aprueba el 
Anteproyecto de 

Declaración sobre 

Estrategia común frente al 
Tráfico de Personas y la 



Migración Clandestina en 

la región. 
(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3y 4 

mayo) 

Argentina presenta 

proyecto sobre Tráfico 

Ilícito de Migrantes. 
(RMI Comisión técnica 28-

30 agosto). 

 

30. Proyecto de Acuerdo sobre 

Tráfico Ilícito de Migrantes 

  Argentina entrega el 

Proyecto del Acuerdo y es 

elevado para firma de los 

Ministros. (RMI Grupo de 
trabajo especializado 

migratorio 8-10 abril) 

  

 
31. Acuerdo sobre Tráfico Ilícito de 

Migrantes 

  Argentina informa que 
acorde al Acuerdo las 

negociaciones bilaterales 

entre este y Chile se 
encuentran avanzadas. 

Brasil Considera 

importante continuar en la 
negociaciones bilaterales, 

considerando diferencias 

en las características de 

cada frontera y de las 

legislaciones (RMI 
Comisión técnica 14 

marzo) 

  

Se informa que el Acuerdo 

está en consulta interna en 
cada uno de los Estados. 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 8-10 
octubre) 

 

32. Tráfico Ilícito de personas y 

Trata de personas 

 

    Venezuela: Presentó 

exposición sobre los avances 

en materia migratoria, 

específicamente en estos 

temas. (RMI VII Reunión 

del FEM 16-18 marzo) 



Declaración sobre Trata de 

personas: Argentina: 

presento una declaración 

sobre el tema, y se acuerda la 

importancia de una 
declaración. (RMI Reunión 

extraordinaria conjunta de 

comisión técnica y del FEM 
5-7 octubre) 

 

33. Análisis de la Declaración de 

Montevideo sobre Trata de 

personas 

    El FEM y la CT sesionando 

de manera conjunta 

aprobaron el texto. (RMI X 

Reunión del FEM 15-17 

noviembre) 

 

34. Entrega informe Trafico de 

Personas  
Chile 

Chile expuso y presento 

documento con datos y 

estadísticas. 
(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3 y 4 

octubre) 

    

 
35. Tratamiento y debate, a cerca 

del Proyecto de Protocolo 

Regional sobre Tráfico Ilícito de 
Migrantes 

Se acordó la incorporación 
de un párrafo que 

resguardara las normas 

sobre derechos humanos y 
refugio (Convención del 

1951- ratificada en 1967) 

en los términos del 
Protocolo de Palermo 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3 y 4 
octubre) 

 
Se acuerda el texto 

provisional del Proyecto. 

Chile: propone ampliar 
art. 6 

(RMI Comisión técnica 

20 y 21 marzo) 

   

Se avanza en la 

elaboración del 
documento. (RMI 

Comisión Técnica 28 y 29 

noviembre) 

Chile efectúa 

modificaciones al Art. 5 y 
6; se acordó que de no 

haber nuevas 

modificaciones se 
elevaría a la firma de los 

Ministros. (RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 24,25 y 26 

abril) 

 
36. Acuerdo Regional sobre Tráfico 

Ilícito de Migrantes y sus 

eventuales alcances en materia 
de Refugio 

 Se consensuo un texto 
provisional respecto al 

tema.  Chile propone 

ampliar artículo sobre 
prevención y cooperación 

para mayor operatividad. 

   



(RMI Comisión técnica 

22 marzo) 

Anteproyecto de 

“Acuerdo Regional 

sobre Tránsito Ilícito de 

Migrantes” Chile 
presenta propuesta de 

modificación sobre 

algunos artículos, 
aceptados por consenso. 

Queda para presentación  

y firma de los 
Ministros.(RMI Grupo de 

trabajo especializado 

migratorio 22 marzo) 

Se aprueba el texto 

(RMI Comisión técnica 

30 mayo) 

 
37. Verificación del cumplimiento 

de la Decisión CMC 20/20 

respecto al Tráfico Ilícito de 
Migrantes por los Estados del 

MERCOSUR. 

 

   Se coincidió en la importancia 
de la aprobación del Acuerdo de 

marras, el cual se encontraba en 

consultas en el FCCP. 
(RMI III Reunión del FEM 9 y 

10 junio) 

 

 
38. Necesidad de una declaración 

sobre la figura del refugiado 

Por solicitud de ACNUR 
se elabora un documento 

regional, diferenciando la 

figura de migrante 
económico y refugiado. Se 

propone la realización de 

un Seminario. (RMI 
Comisión técnica 6 abril) 

    

 

39. Exposición del ACNUR sobre 

refugio 

Brasil presenta proyecto 

de Declaración pero las 

delegaciones resolvieron 

ocuparse del asunto con 

medidas operativas, debido 
que el año anterior se había 

presentado un escrito de 

tales características. No 
obstante, para evitar las 

    



peticiones infundadas se 

acordó intercambiar 
estadísticas con datos al 

respecto. 

(RMI Grupo especializado 
de trabajo migratorio 3y 4 

mayo) 

Se agrega la diferencia 
entre Trafico de personas y 

Refugio por parte de 

ACNUR; dicha 

información se agrega al 

Protocolo sobre Transito. 

(RMI Comisión técnica 28-
30 agosto). 

 

40. Determinación del responsable 

del examen de las solicitudes de 
Refugio entre los Estados Parte 

y Asociados del MERCOSUR 

 Argentina Presento una 

propuesta para abordar el 

tema con un nuevo 
mecanismo. Adjunto un 

documento con 

información de la 
experiencia internacional 

y otro con las 
recomendaciones del 

ACNUR. (RMI Comisión 

técnica 20 y 21 marzo) 

   

Argentina Presenta 
documento desarrollado 

en la UE para comenzar a 

abordar el tema. Brasil 

solicita sea integrada a su 

propuesta sobre Refugio. 

(RMI Comisión técnica 
22 marzo) 

Las delegaciones tratan 

sobre el tema, analizan el 
documento presentado de 

la UE y determinan la 

importancia de 

intercambiar información 

sobre el instituto de 

refugio. (RMI Grupo de 
trabajo especializado 

migratorio 22 marzo) 



Se procedió a analizar el 

anteproyecto del 
Acuerdo. (RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 24,25 y 26 
abril) 

 
41. Tratamiento del proyecto de 

Acuerdo para la determinación 

del responsable de examen de 
solicitudes de refugio 

 

   Argentina presento documento 
con los avances alcanzados. 

 

Las delegaciones giraron el 

anteproyecto de Acuerdo tratado 

en la primera reunión a sus 

organismos especializados en 

materia de refugio a fin de que 

éstas realicen un examen 
exhaustivo de su contenido. 

(RMI II Reunión del FEM 10 y 

11 mayo) 

Argentina, Chile y Brasil: 
presentaron el estado de la 

situación.  
Paraguay: se compromete a 

presentarla en la próxima 

reunión. 
Uruguay y Bolivia: remiten a la 

información previamente 

presentada. 
(RMI III Reunión del FEM 9 y 

10 junio) 

 

42. Intercambio de información 
sobre solicitudes de refugio 

 Chile entrega listado 

sobre solicitudes resueltas 
en 2001 y 2002. 

Argentina y Paraguay: 

también entregan sus 
informes. 

Brasil se compromete a 
hacerlo por vía mail. 

(RMI Grupo de trabajo 

especializado migratorio 
22 marzo) 

   

Argentina y Paraguay 

entregan sus listados con 

peticiones iniciadas, 
otorgadas y denegadas 

desde nov. 2001. Chile 

entrega datos referentes a 
peticiones resueltas desde 

2001. Brasil informa 



sobre el ingreso y manera 

en que nacionales chinos 
y paquistaníes utilizan la 

figura de refugio, para 

poder asentarse en su 
territorio. (RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 24,25 y 26 
abril) 

 

43. Anteproyecto de Acuerdo sobre 

la Responsabilidad de los 

Estados Parte en el Tratamiento 

de las Peticiones de Refugio en 
la Región  

 Se queda a la espera del 

análisis de ACNUR. Se 

decide compartir la 

información sobre el 

tratamiento dado por cada 
Estado a los refugiados, 

como legislación interna 

existente, documentos 
concedidos  y 

procedimientos para 

expedición de pasaportes 
y viajes al exterior. (RMI 

Comisión técnica 5-7 

noviembre) 

   

 

44. Proyecto de Acuerdo sobre 

Responsabilidad de los Estados 

en el Tratamiento de las 

Peticiones de Refugio 

 Se resolvieron continuar 

con el estudio del 

Anteproyecto 

considerando las 

modificaciones de  Brasil 

(RMI Comisión técnica 
30 mayo) 

Se recibe al representante 

regional de ACNUR con la 

exposición del informe 

técnico solicitado. Entregó 

además el Proyecto de 

Acuerdo en el que 
figuraban las sugerencias 

que dicho organismo 

propone. Las delegaciones 
lo estudiaran y presentaran 

sus propias normativas que 

existentes para 
intercambiarla 

(RMI Grupo de trabajo 

especializado migratorio 8-
10 abril) 

Tratamiento: Argentina se 

presentó un documento con los 

avances alcanzados en la 

temática en el seno de la CT. El 

mismo fue entregado a cada 

delegación para su análisis. 
(RMI I Reunión del FEM 14-16 

abril ) 

 

Argentina: presenta el 

proyecto. 

Brasil: destaca la 
importancia de establecer 

en el instrumento de la 

responsabilidad del 
primer Estado de recibir 

la solicitud, impidiendo 

una segunda solicitud en 

otro Estado al no ser esta 

respondida.  (RMI 

Comisión técnica 30 
agosto) 

Evitando que no quede 

claro en las normas quien 
es el Estado responsable 

de analizar las peticiones, 



se pide asesoramiento a 

ACNUR para la 
reformulación del 

proyecto.(RMI Grupo de 

trabajo especializado 
migratorio 11 octubre) 

 

45. Acuerdo sobre Responsabilidad 
de los Estados Parte en el 

conocimiento de las Peticiones 

de Refugio 

  Las delegaciones presentes 

convinieron continuar con 
el tratamiento de este tema 

en la siguiente Reunión de 

la Subcomisión de 

Seguimiento y Control. 

(RMI Comisión técnica 11 

septiembre) 

  

Se decidió realizar una 

presentación de un informe 

escrito respecto al Proyecto 
presentado por ACNUR, 

modificatorio al 

documento en el que se 
venía trabajando 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 8-10 
octubre) 

 

46. Legislación sobre Refugio  

 

  Argentina y Chile hacen 

entrega de la legislación 

vigente en sus Estados.  
(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 8-10 

octubre) 

  

 

47. Refugio  

   Luego de la exposición de la  

Coordinadora General del 

Comité Nacional para los 
Refugiados de Brasil, las 

delegaciones coordinaron en la 

necesidad de armonizar sus 
legislaciones. (RMI IV Reunión 

del FEM 1-3 septiembre) 

 

 

48. Implementación de medidas de 

Seguridad Ciudadana 

Argentina y  Chile: dan a 

conocer a las delegaciones 

su propuesta. 

Se acuerda confeccionar un 
Proyecto de Declaración, 

resaltando su importancia 

para el desarrollo y una 
mejor calidad de vida en la 

región. 

    



(RMI Comisión técnica 6 

abril) 
 

 

49. Seguridad del turista 
 

 Argentina: propone 

abordar el tema, para la 
elaboración de un 

Acuerdo. Se presenta 

documento para el Grupo 
delictual, encargado del 

tema. (RMI Comisión 

técnica 20 y 21 marzo) 

   

 
50. Plan General de Cooperación y 

Coordinación Reciproca para la 
Seguridad Regional 

 

Se entregan informes con 
los avances logrados. Se 

realiza una reunión 
conjunta con el Grupo 

Especializado Delictual, 

destinada a la 
incorporación de medidas 

conjuntas tendientes a la 

lucha contra el tráfico de 
mujeres y niños. 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3y 4 
mayo) 

Se analizaron en 
profundidad y revisaron 

una por una las acciones 
del Capítulo IV – ámbito 

migratorio. 

(RMI Grupo de trabajo 
especializado migratorio 

11 octubre) 

Se realizaron un análisis de 
todas las acciones 

acordadas en el ámbito 
migratorio y el desarrollo 

alcanzado por las mismas. 

Se coincidió en la 
necesidad de implementar 

un sistema informático que 

permita el intercambio 
electrónico de la 

información, hasta tanto 

estuviera en 
funcionamiento el SISME. 

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 8- 10 

octubre) 

  

 

51. Anteproyecto de Acuerdo sobre 

“Adecuación del Plan de 
Cooperación y Coordinación 

reciproca para la seguridad 

regional entre los Estados Parte 
del MERCOSUR” 

 

 El mismo fue aprobado 

con las sugerencias por 

las distintas delegaciones. 
(RMI Comisión técnica 

30 mayo) 

   

 
52. Presentación de un informe de 

Bolivia sobre presuntos 

terroristas extranjeros en la zona 

Bolivia expone con 
respecto al tema y presenta 

documento con datos y 

estadísticas. (RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 3 y 4 octubre) 

    



 

53. Estudio del Fenómeno 
Migratorio, causas y 

consecuencias en la región 

Argentina y  Chile 

presentan documentos con 
dicho análisis en sus 

territorios. (RMI Comisión 

técnica 28-30 agosto). 

Argentina: propone 

estudiar la magnitud e 
incidencia del 

movimiento de retorno de 

extranjeros, nativos de los 
Estados parte, desde la 

Argentina a sus países de 

origen. Uruguay: 

considera ampliar la 

investigación a los 

nacionales de los países 
de la región que 

emigraran desde 
Argentina hacia los 

Estados parte y asociados. 

(RMI Comisión técnica 
20 y 21 marzo) 

   

Paraguay, Uruguay y 

Chile Aprueban material 

estadístico. 
(RMI Comisión Técnica 28 

y 29 noviembre) 

Argentina menciona 

estar realizando junto con 

la OIM un estudio de los 
ciudadanos chilenos 

residentes en el sur de su 

territorio para observar la 
incidencia de 

Retorno.Chile: entrega 

informes sobre datos 

estadísticos del ingreso y 

egreso de nacionales del 

MERCOSUR a su país. 
Brasil: hace referencia a 

la posibilidad de iniciar 

análisis sobre la situación 
de los ciudadanos de la 

región residentes fuera de 

esta. 
(RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 24,25 y 26 
abril) 

Las delegaciones 

acuerdan intercambiar 
información estadística y 

censal. Uruguay: 

presentó documento 
estadístico con los flujos 

migratorios de su país. 

(RMI Comisión técnica 



22 marzo) 

Se concuerda en la 
dificultad de realizar el 

estudio sin un método 

común y apoyo del 
instituto de investigación. 

Se acuerda solicitar a la 

OIM apoyo. (RMI 
Comisión técnica 30 

mayo) 

 
54. Estadísticas sobre residencia y 

flujos migratorios 

 Bolivia: hace entrega de 
estadísticas completas 

sobre el tema. (RMI 

Comisión técnica 30 
mayo) 

   

 

55. Estadísticas sobre Refugiados 

  Argentina y  Chile: 

Entregan documentos 

sobre el tema y sobre visas 
denegadas y expulsiones. 

(RMI Grupo de trabajo 

especializado migratorio 8-
10 abril) 

  

Refugio, expulsión y 

rechazo de solicitudes de 

residencia: Argentina, 

Chile y Uruguay: entregan 

sus estadísticas. (RMI 
Grupo especializado de 

trabajo migratorio 8-10 

octubre) 

 
56. Implementación del régimen de 

Transito Vecinal Fronterizo 

Se solicita pedir a la OIM, 
un estudio comparativo del 

tratamiento legislativo que 
los diferentes países 

concedían a esta modalidad 

de ingreso. 
Se acuerda poner en 

funcionamiento esta 

modalidad rápidamente 
dadas las necesidades de la 

población fronteriza.  

(RMI Comisión técnica 28-
30 agosto). 

Paraguay: se 
compromete a gestionar 

con la OIM para tener el 
informe en la siguiente 

reunión. 

(RMI Comisión técnica 
20 y 21 marzo) 

 

 

   



A la espera del informe 

requerido a la OIM.  
Argentina manifestó su 

voluntad para avanzar 

bilateralmente con 
Paraguay.  

(RMI Grupo especializado 

de trabajo migratorio 3 y 4 
octubre) 

Tema: Armonización de 

las legislaciones de los 

Estados Parte y 

Asociados Se acuerda 

postergar su análisis hasta 
tener el informe de la 

OIM. 

Paraguay: se 
compromete a gestionar 

con la OIM para tener el 

informe en la siguiente 
reunión. (RMI Comisión 

técnica 22 marzo) 

A la espera del informe 
solicitado a la OIM. Se 

destaca la importancia de 

avanzar en el tema. 
(RMI Comisión Técnica 28 

y 29 noviembre) 

Las delegaciones 
coinciden en la necesidad 

de dar cumplimiento de 

los Acuerdos para agilizar 
el paso de personas en 

zona de frontera. Brasil: 

manifiesta interés de 
otorgar mayores 

beneficios a los 

portadores de la tarjeta. 
(RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 24,25 y 26 

abril) 

 

57. Incremento del contacto con 
Bloques y Organismos 

Internacionales 

Se recomienda la creación 

de mecanismo que mejore 
el interrelacionamiento con 

otros organismos, para 

intercambio de 
información sobre 

seguridad. (RMI Comisión 

técnica 28-30 agosto). 

  

 

  

 
58. Relevamiento del estado de 

situación de los   suscritos 

Brasil: propone presentar 
informes sobre situación 

legislativa de los 

Acuerdos, y el progreso de 
los implementados.(RMI 

Comisión técnica 28-30 
agosto). 

Argentina y Uruguay: 

entregan sus informes. 

Los demás se 

comprometen a hacerlo. 
(RMI Comisión técnica 

20 y 21 marzo) 

 Argentina propone la 
presentación de un cuadro 

consolidado en el que se muestre 

el estado de situación de los 
procesos de incorporación de los 

Acuerdos a la normativa 
nacional. 

Se evalúan aquellos firmados 

por los Estados miembros del 
MERCOSUR, Bolivia Y Chile 

(RMI I Reunión del FEM 14-16 

abril) 

Argentina: Presento un 
nuevo cuadro de situación y 

proporciono datos 

estadísticos, relevando que 
en 2004 se encontraba 

vigente, a nivel regional, un 
50% de los Acuerdos 

suscritos. 

(RMI VII Reunión del FEM 
16-18 marzo) 



Con requerimiento de 

aprobación legislativa: 
cada delegación expone 

informe sobre la situación 

legislativa de los Acuerdos 

Con requerimiento de 

aprobación legislativa: 

Argentina y Uruguay: 

entregan sus informes. 

Los demás se 
comprometen a hacerlo. 

(RMI Comisión técnica 

22 marzo) 

Se recibieron de algunos Estados 

actualización del tema. Perú: 
informa estar trabajando en la 

elaboración de formulas que le 

permitieran adecuarse a los 
acuerdos.. 

(RMI II Reunión del FEM 10 y 

11 mayo) 

Argentina y 

Paraguayactualizaron sus 
cuadros. 

Las demás delegaciones 

informan no haber sufrido 
variaciones. (RMI VIII 

Reunión del FEM 27-29 

abril) 

Sin requerimiento de 

aprobación legislativa: las 

delegaciones revisaron la 

funcionalidad de los 

Acuerdos y el nivel de 

progreso en su 
implementación, para 

determinar su eficacia 

operativa. 

Sin requerimiento de 

aprobación legislativa: 

Argentina y Uruguay: 

entregan sus informes. 

Los demás se 

comprometen a hacerlo. 
(RMI Comisión técnica 

22 marzo) 

 

Presentación de cuadros de 

seguimiento: Argentina y 

Brasil: presentan el estado de 

situación. Uruguay y Chile: 

manifiestan no haber sufrido 

modificaciones. Paraguay: se 
comprometen a entregarlo en la 

siguiente reunión. (RMI IV 

Reunión del FEM 1-3 
septiembre) 

 

Venezuela se compromete a 

entregar sus avances en 

próxima reunión.  (RMI IX 

Reunión del FEM 31-

2junio) 

Argentina y Brasil datos 

actualizados Chile: con  la 

reforma constitucional 
aceleraría el proceso. 

(RMI Reunión 

extraordinaria del FEM 5-7 
octubre) 

Con requerimiento de 

aprobación legislativa: 
Paraguay: presenta 

listado de acuerdos. 

(RMI Comisión técnica 

30 mayo) 

Presentación de cuadros de 

seguimiento: 

Brasily Paraguay: presentaron 

sus cuadros de 

internacionalización de 

normativa. 

Argentina, Chile y Uruguay: 
sin cambios. Bolivia: se 
compromete a entregar la 

información en siguiente 

reunión. 
(RMI V Reunión del FEM 20-

22 octubre) 

 

Sin requerimiento de 

aprobación legislativa: 

Paraguay: presenta 
listado de acuerdos 

 (RMI Comisión técnica 
30 mayo) 

 Brasil,  Argentina y  Bolivia: 

Entregan cuadro de 

incorporación actualizado de la 

normativa adoptada en el ámbito 
del FEM. 

Paraguay, Chile y Uruguay: 

sin  cambios. Argentina 
Manifestó que a lo largo del año 

se sancionaron una serie de 

normas que definen su política 
migratoria, entrega copias. (RMI 

VI Reunión del FEM 22-24 

noviembre) 



 

59. Decisión 28/04- CMC 

    Esta medida establece el 

tratamiento procedimental de 
los acuerdos que se celebren 

con los Estados Asociados 

del MERCOSUR. (RMI VII 

Reunión del FEM 16-18 

marzo) 

 
60. Incorporación de Perú a los 

Acuerdos suscritos por el 

MERCOSUR y Asociados 

 

   Argentina: elevó una consulta a 
la Consultoría Jurídica de la 

Secretaria del MERCOSUR, 

para la efectiva puesta en 

práctica de dichos acuerdos en el 

Perú (RMI I Reunión del 

FEM14-16 abril) 

 

 

61. Acuerdos aprobados en la IX 

Reunión de Ministros 
 

Se solicitara a la Consejo 

del Mercado Común un 

informe en relación al 
estado de los mismos. 

(RMI Comisión técnica 28-

30 agosto). 

  

 
  

 
62. Tratamiento diferencial 

favorable a los ciudadanos 

MERCOSUR y Asociados 
 

 
 

Argentina: presenta 
documento de trabajo con 

anteproyecto de Acuerdo 

para este tema. Dirigido a 
los ciudadanos que 

quieran tramitar su 

regulación migratoria en 
territorio de uno de los 

Estados Parte y 

Asociados. Recibe apoyo 
de Brasil. Se acuerda 

trabajar en el tema.(RMI 

Comisión técnica 22 
marzo) 

   

Se permite la tramitación 

migratoria del visado o la 
residencia sin egresar, a 

los ciudadanos de los 

Estados Miembro y 

Asociado. Argentina: 

presenta documento de 

trabajo. 
(RMI Grupo de trabajo 

especializado migratorio 

22 marzo) 

Se acuerda permitir la 

tramitación migratoria de 



la residencia a los 

nacionales de los Estados 
Parte, sin tener que 

egresar del territorio en el 

que se encuentran. (RMI 
Grupo especializado de 

trabajo migratorio 24,25 y 

26 abril) 

Se continúa con el estudio 

de la propuesta del 

Anteproyecto de Acuerdo 

para tramitar su 

regulación migratoria. 

(RMI Comisión técnica 
30 mayo) 

 

63. Anteproyecto de  Acuerdo sobre 
Regularización Migratoria  

 

 Se opta por adoptar la 

propuesta  Argentina 

sobre la presentada por 

Brasil, dado que esta 

incluía los mismos 
postulados. (RMI Grupo 

de trabajo especializado 

migratorio 11 octubre) 

   

 
64. Acuerdo sobre Regularización 

Migratoria en el Estado de 

Residencia 

 Se determino que tal 
Acuerdo no requiere 

modificar criterios de 

admisión o permanencia 
(RMI Comisión técnica 

30 agosto) 

  Análisis de la resolución 

CMC 75/96 y su puesta en 

práctica en los Estados 

Parte: Al respecto se 
consensuó una interpretación 

homogénea sobre los 

alcances de la resolución, la 
cual reafirma la plena 

vigencia e la misma y define 

“residentes legales” 
sosteniendo que los mismos 

son aquellos que acreditan 

serlo con la presentación de 
algunos de los documentos 

incluidos en el anexo de la 

mencionada norma. 
(RMI VIII Reunión del 

FEM 27-29 abril) 

Dado que no se considera 
conflictos entre dicho 

acuerdo y el de 

Residencia para 
Nacionales del 

MERCOSUR, Bolivia y 

Chile, se eleva a firma de 
los Ministros. Brasil y 

Uruguay destacaron que 

el Acuerdo debe ser 

aprobado legislativamente 

en sus países.  

(RMI Comisión técnica 5-
7 noviembre) 

 

65. Estudio e incidencia del 
movimiento de Retorno de 

extranjeros 

 Argentina: informa el 

estar realizando informe 
en conjunto con la OIM, 

sobre la comunidad 

   



chilena residente en el sur 

de su país, para poder 
observar la incidencia del 

retorno de  estos. 

Chile: entrega datos 
estadísticos respecto al 

flujo de ingreso/egreso de 

ciudadanos nativos del 
MERCOSUR. 

(RMI Grupo de trabajo 

especializado migratorio 
22 marzo) 

 

66. Incorporación de normas a los 
ordenamientos internos 

 

 Se expone el estado de la 

tramitación de los 
referidos instrumentos en 

los Estados que aun no 

habían internalizado los 
Acuerdos. (RMI Grupo de 

trabajo especializado 

migratorio 11 octubre) 

   

Argentina: Hace un 

informe sobre el tema. 

Brasil: siguiere 
incorporar el tema y darle 

seguimiento en la 

próxima reunión. 

(RMI Comisión técnica 5-

7 noviembre) 

 

67. Propuesta de Acuerdo sobre 
Residencia Permanente para 

Nacionales del MERCOSUR y 

Estados Asociados  
 

 Argentina: Presenta 

anteproyecto del 
Acuerdo; se hacen 

cambios consensuados. 

Las delegaciones se 
comprometen a realizar 

consultas internas para 

propender a la 
suscripción. (RMI Grupo 

de trabajo especializado 

migratorio 11 octubre) 

   

 

68. Acuerdo de Residencia para 

Nacionales del Mercosur Bolivia 
y Chile 

 Se acuerda texto del 

Acuerdo, a consideración 

de los ministros. Brasil, 

Uruguay y Paraguay 

declaran que dependería 

de ratificación legislativa 
en sus países, por 

modificar sus 

Argentina y Chile 

manifestaron sus avances 

en tanto al proceso que 
lleva el Acuerdo en sus 

Estados.(RMI Grupo 

especializado de trabajo 
migratorio 8-10 octubre) 

  



legislaciones nacionales. 

(RMI Comisión técnica 5-
7 noviembre) 

 

69. Internalización del Acuerdo de 
Residencia 

  Las delegaciones presentes 

informaron acerca del 
modo y estado del proceso 

de internalización del 

mencionado Acuerdo. 
(RMI Comisión técnica 11 

septiembre) 

  

 

70. Acuerdo para la readmisión de 
Nacionales 

 

   Argentina: presento 

anteproyecto del Acuerdo, dando 
inicio a las negociaciones.(RMI 

V Reunión del FEM 20-22 
octubre) 

 

71. Acuerdo sobre readmisión de 

personas en situación irregular 

en el MERCOSUR 
 

   Se aprueba el documento y se 

eleva a firma de los Ministros. 

(RMI VI Reunión del FEM 22-
24 noviembre) 

 

 

72. Estrategia Nacional de 
Retención de Nacionales y 

Vinculación con Aquellos que se 

Encuentran en el Exterior 
 

  Las delegaciones presentes 

acordaron desarrollar el 
tema en la siguiente 

Reunión de la Subcomisión 

de Seguimiento y Control. 
(RMI Comisión técnica) 

  

Y posicionamiento frente 

a la política de 

inmigración adoptada 

por la Unión Europea:  

Argentina informa que la 

propuesta planteada en la 
CT tenía por objeto iniciar 

un intercambio de 

información sobre 
experiencias desarrolladas 

por uno de los países, 

sistematizando iniciativas y 
generando coincidencias en 

la región. (RMI Grupo 

especializado de trabajo 

migratorio 8-10 octubre) 

 

73. Acuerdo sobre Contratación 
Reciproca de Nacionales 

  Brasil hizo un relato del 

mecanismo de 
regularización adoptado 

con la República de 

Portugal. (RMI Grupo 
especializado de trabajo 

  



migratorio 8-10 octubre) 

 

74. Revisión de la Estructura de las 
Reuniones de la Subcomisión de 

Seguimiento y Control  

  Argentina propone 

revisión a razón de 
dificultades para constituir 

grupos de trabajo, y 

excesivo costo entre otros. 
Se concluye la necesidad 

de crear un foro 

permanente de temas 
migratorios.(RMI 

Subcomisión de 

seguimiento y control 10 
octubre) 

  

 

75. Modificación del Reglamento 
Interno de la Reunión de 

Ministros del Interior 

  Se aprueba el proyecto 

presentado por Argentina 

y pasa firma de los 

Ministros (RMI Comisión 

técnica 20 noviembre) 

 Reestructuración de la 

reunión: se manifestó la 
necesidad de unificar todos 

los ámbitos relacionados a 

temas migratorios dentro del 
Foro, incorporando el GT de 

Control Migratorio y la 

Reunión de Directores de 

Migraciones al FEM. 

(RMI IX Reunión del FEM 

31-2 junio) 

Se resuelve la simplificación 
de la estructura organizativa 

y la absorción de las 
funciones de subcomisión de 

seguimiento y control por 

parte de la CT. 
(RMI Reunión 

extraordinaria conjunta de 

comisión técnica y del FEM 
5-7 octubre) 

 

76. Determinación de la Creación 

del Foro Migratorio 

  Se eleva la consideración a 

los Ministros. (RMI 

Comisión técnica 20 
noviembre) 

  

 

77. Presentación del logotipo del 

Foro Especializado Migratorio 

   

 

Se aprobó dicho logo proyectado 

por  Argentina.(RMI I Reunión 

del FEM 14-16 abril ) 

Respuesta del FCCP: 

Señaló que debe adecuarse a 

lo establecido sobre normas 
de los símbolos del 



Proyecto de decisión: 

Se adopta el logotipo presentado 
por la Argentina y se eleva para 

firma de los Ministros. (RMI III 

Reunión del FEM 9 y 10 junio) 

MERCOSUR. 

(RMI VIII Reunión del 

FEM 27-29 abril) 

Informe de la delegación 

Argentina respecto a las 

objeciones al logotipo: se 
presentan respuesta a las 

objeciones presentadas. (RMI V 

Reunión del FEM 20-22 

octubre) 

 

78. Documento de Control de 

Consistencia Jurídica 017/ 
referente al emblema del FEM 

   Se debatió acerca de su 

contenido y se anexó copia del 

citado documento. (RMI IV 

Reunión del FEM 1-3 

septiembre) 

 

 
79. Propuesta de la creación de la 

“Reunión de Directores de 

Migraciones” 

   
 

 

Por consideración de la 
delegación de Argentina, se 

consideró necesaria la creación 

de una reunión de Directores de 
Migraciones dentro del Foro 

Migratorio (RMI I Reunión del 

FEM 14-16 abril ) 

 

Argentina Se comprometió en 

su carácter de presidencia Pro-

tempore a presentar un proyecto 
reglamento de funcionamiento 

(RMI II Reunión del FEM 10 y 

11 mayo) 

Argentina: Presentó el texto del 
proyecto de reglamento para las 

reuniones. Aprobado y elevado 

para firma.(RMI III Reunión 

del FEM 9 y 10 junio) 

 

80. Inclusión de los Ministros del 
Interior en Reuniones de los 

Órganos decisorios 

   Se consideró de vital 

importancia la participación de 
los Ministros en las reuniones 

del CMC; siempre y cuando se 

tratasen temas de su 
competencia. (RMI I Reunión 

del FEM 14-16 abril ) 

El FCCP no emitió ninguna 

respuesta, debido a esto 
Paraguay se encargaría de 

reiterar las consultas 

efectuadas.  (RMI VII 

Reunión del FEM 16-18 

marzo) 

Se continua con el análisis de la 

delegación de  Argentina (RMI 
II Reunión del FEM 10 y 11 

mayo) 

Respecto a la participación 

del Ministro del Interior cuyo 
país ostente la presidencia 

Pro-Tempore, el FCCP 



El FEM sugiere que sea 

encaminada la consulta al 
órgano competente en referencia 

al asunto 

(RMI IV Reunión del FEM 1-3 
septiembre) 

respondió que, según el 

Art.10 – Dec.2/98, el CMC 
puede invitar a participar 

representantes económicos o 

sociales, conforme los temas 
que le toque abordar. Las 

delegaciones presentes 

concordaron en que, si bien 
está contemplada la 

participación del Ministro del 

Interior, en la práctica no se 
llevan a cabo dichas 

invitaciones; el tema 
continúa siendo de interés. 

(RMI VIII Reunión del 

FEM 27-29 abril) 

Argentina Propuso la 

elaboración de un cuestionario a 
ser presentado al CMC acerca de 

las justificaciones en torno a la 

Verificación de la 

Recomendación de XV Reunión 

del Ministros del Interior sobre 

la participación del Ministro de 
dicha cartera cuyo Estado 

ostente la presidencia Pro 

Tempore 
(RMI V Reunión del FEM 20-

22 octubre) 

 
81. Proyecto de Decisión para la 

efectiva Participación de los 

Ministros de Interior en las 
reuniones del Consejo Mercado 

Común 

 

   Las delegaciones acordaron 
sustituir el Proyecto de Decisión 

por una Recomendación a la 

Reunión de Ministros con la 
finalidad de que estos propongan 

la participación del Ministro del 

Interior del país que ostente la 

presidencia Pro-Tempore en las 

reuniones del CMC toda vez que 

se traten Acuerdos surgidos del 
ámbito de su competencia. (RMI 

III Reunión del FEM 9 y 10 

junio) 

 

 
82. Mejoramiento y 

compatibilización de la 

información migratoria 
 

 

 

   Se acuerda mantener reuniones, 
con el objetivo de lograr 

Acuerdos Bilaterales, para lograr 

mejoras en los sistemas de 
información y control 

(RMI I Reunión del FEM14-16 

abril) 

 

 

83. Reglamentación de la 

documentación exigida para 
viajes de menores 

 

   Se manifiestan los requisitos en 

la materia, con el fin de avanzar 

hacia una normativa común. 
(RMI I Reunión del FEM 14-16 

abril ) 

 



Argentina:Presento un proyecto  

“Procedimiento para la 
Verificación de la 

Documentación de Egreso e 

Ingreso de Menos entre los 
Estados Parte del MERCOSUR 

y Estados Asociados”. Sin 

consenso unánime se continúan 
las negociaciones. (RMI III 

Reunión del FEM 9 y 10 junio) 

 

84. Negociación sobre 

documentación para viajes de 

menores. 

   Brasil: propone dar seguimiento 

a la propuesta Argentina. 

Uruguay y Paraguay: 

manifiestan su disconformidad y 
se comprometen a presentar sus 

observaciones a la misma en 

próxima reunión. 
(RMI IV Reunión del FEM 1-3 

septiembre) 

 

 
85. Intercambio de información 

sobre legislación y requisitos 

documentales para el tránsito de 
menores 

 

   Se expusieron los requisitos de 
ingreso y egreso de menores por 

parte de las delegaciones. 

(RMI II Reunión del FEM 10 y 
11 mayo) 

 

 

86. Procedimiento para la 
Verificación de la 

Documentación de Entrada y 

Salida de menores 

   Paraguay expuso sus 

observaciones al documento 
presentado por Argentina, 

exponiendo sus razones por las 

cuales no podría aplicar el 
procedimiento. Perú: informo 

estar buscando los medios para 

implementar este y demás 
Acuerdos del FEM. 

(RMI V Reunión del FEM 20-

22 octubre) 

 

87. Definición de datos prevista en 

el Acuerdo para 

implementación de una base de 

datos compartida de menores 

en situación de riesgo 

     

 
88. Acuerdo sobre verificación de 

documentación de entrada y 

salida de menores. 

   Acuerdo aprobado por las 
delegaciones. 

Uruguay: aguardando 

aprobación interna. 
(RMI VI Reunión del FEM 22-

24 noviembre) 

Uruguay Manifestó no 
compartir los términos 

alcanzados en la negociación 

del Acuerdo. Se compromete 
a presentar en siguiente 

reunión una propuesta 



oficial. Paraguay manifiesta 

que en próxima reunión 
presentaría su postura 

oficial.(RMI VII Reunión 

del FEM16-18 marzo) 

Paraguay: comenta que 

resulta viable la 

implementación del Acuerdo 
con la salvedad de realizarlo 

gradualmente, en algunos 

puntos de frontera y luego 

ampliarlo al resto. Uruguay 

presenta un proyecto 

alternativo al argentino, 
queda para estudio interno. 

(RMI VIII Reunión del 

FEM 27-29 abril) 

Se aprueba la fusión del 

proyecto argentino con el 

uruguayo. Se eleva a firma 
de los ministros. 

(RMI IX Reunión del FEM 

31-2 junio) 

 
89. Implementación del Acuerdo 

sobre Procedimiento de 

verificación de documentación 
de entrada y salida de menores 

    Argentina: manifiesta que 
debe ser elevado al CMC 

para tener alcance regional. 

También manifestó pasar 
para consulta interna la 

rúbrica de los Ministros del 

Interior, y su suficiencia para 
ser vigente. Paraguay: 

manifiesta que por lo 
mencionado por Argentina, 

el Acuerdo no se encontraba 

en vigencia. (RMI Reunión 

extraordinaria del FEM 5-7 

octubre) 

Argentina Manifiesta que 

para ser efectivo debe ser 

suscrito por el CMC y 

consulta del FCCP (RMI X 

Reunión del FEM 15-17 
noviembre) 



 

90. Propuesta de reforma de Brasil 
al nuevo artículo 51 bis del 

Acuerdo Interregional 

MERCOSUR - UE 

   Brasil consideró la relevancia 

que el tema reviste y se dispuso 
continuar con su tratamiento en 

el ámbito del FEM. (RMI I 

Reunión del FEM 14-16 abril ) 

 

Se establecen puntos focales de 

negociación. También se hizo 
referencia al desarrollo de la 

XIII Ronda de negociaciones en 

el marco de dicho Acuerdo, en 
virtud de lo cual se consensuó 

elevar a la RMI la 

recomendación de que cuando 
en la mencionada ronda se 

aborden temas migratorios, los 

profesionales expertos en la 
materia, participantes de este 

FEM, concurran y formen parte 

de las negociaciones. (RMI II 

Reunión del FEM 10 y 11 

mayo) 

El acuerdo fue analizado por las 
delegaciones. Se comunica a sus 

observadores al FCCP. 

(RMI III Reunión del FEM 9 y 

10 junio) 

91. Exposición y consideraciones 
acerca del artículo 58 del 

Acuerdo Birregional entre la 
Unión Europea y el 

MERCOSUR 

     

 

92. Acuerdo Birregional entre la 
Unión Europea y el 

MERCOSUR 

   Perú: se compromete a entregar 

informe en próxima reunión, 
sobre doble nacionalidad entre 

los Estados Parte del 

MERCOSUR y Asociados, para 
tener documento base para el 

acuerdo. (RMI V Reunión del 

FEM 20-22 octubre) 

 

 

93. Propuesta de Chile para realizar 

una reunión extraordinaria de 
Ministros del Interior 

   Chile propuso la realización de 

un encuentro extraordinario con 

la intención de fijar la postura 
del bloque respecto del 

tratamiento de la temática de las 

migraciones internacionales. 

 



(RMI I Reunión del FEM 14-16 

abril ) 

 

94. Declaración de Principios sobre 
política migratoria en 

MERCOSUR 

   Se redactó dicho Proyecto. (RMI 

II Reunión del FEM 10 y 11 
mayo) 

 

 

95. Iniciativa de Berna 

   Las delegaciones acordaron 

tratar, en el próximo encuentro, 
el resultado de la Reunión de 

Santiago sobre la iniciativa. 

(RMI IV Reunión del FEM 1-3 

septiembre) 

 

Chile Realiza un informe sobre 

la postura de la Conferencia 
Regional de las Américas. Y  las 

delegaciones comienzan 

consultas internas para avalar la 
“Declaración de Santiago”. La 

delegación brasilera presentó 

comentarios sobre la iniciativa 
de Berna, refugio y 

reasentamiento, anexados en el 

Acta de la Reunión.(RMI V 

Reunión del FEM 20-22 

octubre) 

Se acordó en que no existía 
impedimento a la creación de 

una Agenda Internacional sobre 

migraciones a ser presentada por 
la OIM en Berna, sustentando en 

el plano internacional una 

postura del bloque sobre política 
migratoria. (RMI VI Reunión 

del FEM 22-24 noviembre) 

 

96. Pedido del GTE 

   El grupo presento ante el FEM, 

una consulta solicitando el envió 
de sugerencias sobre cursos o 

eventos de interés   

(RMI V Reunión del FEM 20-

22 octubre) 

 



 

97. Respuesta al pedido del GTE 
sobre futuros cursos de 

capacitación.  

   Se coincide en la necesidad de 

realizar cursos dirigidos al 
perfeccionamiento del personal 

de frontera. 

Argentina: propone la cuestión 
del refugio como tema a abordar 

por potenciales cursos de 

capacitación. Argentina y 

Paraguay: se comprometen a 

realizar proyectos de cursos. 

(RMI VI Reunión del FEM 22-
24 noviembre) 

Reunión con los Grupos 

Técnicos Especializados de 

Capacitación y Delictual: 

reunión por pedido de Brasil, 

y con motivo de intercambiar 
información y coordinar las 

acciones de los grupos de 

Trata de personas. El GTE 
informa de su plan de acción 

en el área direccionado en la 

prevención y represión, y 
considera de importancia 

conocer los Acuerdos que 
toquen dicho tema. El GTE 

de Capacitación menciona 

los Seminarios a 
desarrollarse en Argentina y 

Brasil. Brasil ponderó que en 

prevención y represión se 
deberán tener en cuenta las 

legislaciones de cada país, y 

que el Plan de acción a ser 
desarrollado deberá apuntar a 

la prevención y atención a las 

víctimas. Las delegaciones 
elaboraron un temario. 

(RMI XXX Reunión del 

FEM 15-17 abril) 

 
98. Presentación de cursos de 

Capacitación de operatoria en 

frontera y refugio 

    Argentina: presento un 
proyecto para cursos de 

capacitación referente a la 

Determinación de la 
Condición de Refugiados, 

dirigidos a funcionarios 

gubernamentales. Paraguay: 

informó que oficializaría el 

contacto con ACNUR, 

iniciado informalmente por 
la delegación argentina, para 

su colaboración en los 

mencionados cursos. 

(RMI VII Reunión del FEM 

16-18 marzo) 



Luego de la propuesta de 

Paraguay, se determinó 
hacer una división de los 

mismos: uno para 

funcionarios de frontera y 
otro en materia de residencia 

y admisión. Fue girada nota a 

la OIM para pedir apoyo. En 
cuanto a la capacitación 

sobre refugio, Paraguay giró 

nota a ACNUR pero no 
obtuvo respuesta al momento 

de la reunión. Se reiterara. 
(RMI VIII Reunión del 

FEM 27-29 abril) 

Paraguay Recibe respuesta 

de ACNUR quienes 
proponen realizar las 

capacitaciones en el mes de 

agosto en Asunción. 

Argentina 
Informa haber mantenido 

conversaciones informales 
con ACNUR conociéndose 

que dicha institución tiene 

aprobada una partida 

presupuestaria para la 

financiación de los 

cursos.(RMI IX Reunión del 

FEM 31-2junio) 

 

99. Cursos de capacitación del FEM 

    La OIM expresó su 

complacencia para con la 
propuesta de los cursos de 

capacitación. 

(RMI IX Reunión del FEM 

31-2junio) 

Se propone el tema de Trata 

de personas en la región. Se 

pedida asistencia a la OIM, y 
de ACNUR. (RMI Reunión 

extraordinaria del FEM 5-7 
octubre) 

Seguimiento: Argentina 

manifestó su preocupación 

por la demora en la 
incorporación de las normas. 

Se hace llegar al CT un 



informe actualizado de los 

Acuerdos, para la 
elaboración de un único 

cuadro con los firmados y su 

evolución. (RMI X Reunión 

del FEM 15-17 noviembre) 

100. Conferencia Sudamericana de 

Migraciones  

   Brasil: realizó una breve 

exposición sobre la V 
conferencia. 

(RMI VI Reunión del FEM 22-

24 noviembre) 

Argentina: manifestó 

inquietud sobre el nuevo rol 
que este ámbito adquirió en 

virtud de la creación de la 

Unión Sudamericana en la 

ciudad de Ayacucho. Las 

demás delegaciones 

coinciden con la propuesta 
de canalizar la consulta 

acerca de lo planteado en sus 

respectivas cancillerías. 
(RMI VII Reunión del FEM 

16-18 marzo) 

Paraguay: Informa de las 
nuevas instancias creadas y 

el rol de la conferencia.  

Argentina, Uruguay y 

Chile: Informan haber 

realizado la misma consulta 

y estar esperando respuesta. 

(RMI VIII Reunión del 

FEM 27-29 abril) 

Alcance y Objetivo: 

Paraguay Señala la 

conveniencia de clarificar los 
alcances del término 

“institucionalización”.  (RMI 

IX Reunión del FEM 31-
2junio) 

 

101. OIM: Órgano consultor 

    Paraguay: Propone la 

posibilidad de tener a esta 

organización como consultor 
del FEM. las demás 

delegaciones están de 

acuerdo. (RMI VII Reunión 

del FEM 16-18 marzo) 



 

 

 

 

 

102. Sesiones del FEM 

    Brasil Siguiere convocar 

mayor número de sesiones 
del FEM.(RMI VII Reunión 

del FEM 16-18 marzo) 

 
103. Acciones previstas por el GT 

Control Migratorio 

    Se coincidió en la 
conveniencia de realizar un 

seguimiento de las acciones 

del Grupo. (RMI VIII 

Reunión del FEM 27-29 

abril) 

Se manifiesta la 

conveniencia de la fusión de 
este organismo con el FEM 

(RMI IX Reunión del FEM 

31-2junio) 

 

104.  Trabajo conjunto con la CT 

    Paraguay Informa haber 

remitido a la CT nota sobre 

la conveniencia del trabajo 
conjunto en temas 

concurrentes. 

(RMI IX Reunión del FEM 
31-2 junio) 

 
105. Comisión Técnica 

    El FEM propone a la 
Comisión Técnica la 

posibilidad de realizar 

reuniones conjuntas para el 
abordaje de asuntos 

comunes.(RMI VIII 

Reunión del FEM 27-29 
abril) 

 

106. Argentina informó que 
implementaría el PROGRAMA 

“PATRIA GRANDE” 

    Se pone en marcha la puesta 

en práctica del programa de 
manera unilateral y decidió 

elevar una declaración a la 

RMI(RMI X Reunión del 

FEM 15-17 noviembre) 



 

                          Años  
Temas 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

1. Aprobación del 

Reglamento de la 
Reunión de Ministros del 

Interior del 

MERCOSUR 

      

2. Intercambio de 
información referente a 

legislación, políticas y 

acciones en los temas 
relativos a las áreas del 

Ministerio del Interior 

      

3. Establecimiento de 
posiciones consensuadas 

para la participación en 

Foros Internacionales en 
Materia de su 

Competencia 

      

4. Intercambio información 
sobre beneficios 

concedidos o denegados 

, a extranjeros de 
terceros estados en sus 

respectivos territorios 

*Visas 

      

5. Controles realizados en 
la zona de triple frontera 

      

6. Inhabilidades 

migratorias para la 
obtención de la 

radicación 

      

7. Sellado en pasaportes de 

extranjeros con visas 
denegadas 

y  

Cruce de datos entre      
consulados de los 

Estados Parte y 
Asociados, situación en 

terceros países 

      

8. Censo de extranjeros, 

nacionales de terceros 
países asentados en 

zonas fronterizas 

      

9. Acuerdo sobre la       



implementación de la 

Tarjeta de TVF 

10. Diseño de la TVF y 

proyecto de 

reglamentación  

      

11. Implementación de la 
Tarjeta de Transito 

Vecinal Fronterizo 

      

12. Tránsito Vecinal 
Fronterizo 

      

13. Plan de Seguridad de la 

Triple Frontera 

      

14. Plan Sistema de 
Intercambio de 

Información de 

Seguridad del 
MERCOSUR, Bolivia y 

Chile. 

      

15. Amnistía       

16. Intercambio de 
Información  

      

17. Controles 

extraordinarios de 
ingreso y egreso de 

extranjeros en puntos de 

frontera 

      

 
18. Control fronterizo con 

tarjetas magnéticas 

  Ecuador presenta la 
tarjeta del CAN 

informando los datos 

que contiene y 
proponiendo una tarjeta 

unificada entre los 

Estados Partes y 
Asociados. Argentina 

menciona que el 

MERCOSUR por medio 
de Resolución 74/96 

posee un tarjeta 

aprobada para la región 

Brasil expresó la 

conveniencia de avanzar 
en los mínimos que 

tenga la tarjeta antes de 

pensar unificar el 
formato. RMI XXIII del 

FEM 26-28 marzo) 

   



Colombia, Venezuela, 

Brasil, Ecuador y 

Paraguayhacen entrega 

de sus respectivas 

tarjetas 
Argentina, presenta 

documento de trabajo 

comparativo entre tres 
tarjetas migratorias, la 

Tarjeta Andina de 

Naciones (TAM). la 
Tarjeta entrada y salida 

del MERCOSUR (TES) 
y la tarjeta Única 

Migratoria (TUM) entre 

Argentina y Chile. Se 
acuerda seguir buscando 

los mínimos para los 

registros migratorios. 
RMI XXIV Reunión 

del FEM 7-9 mayo) 

19. Intercambio de 

observadores, para 
auxiliar en los controles 

realizados en la zona de 

la Triple Frontera 

    

 
 

 

 

  

20. Homologación de los 

requisitos necesarios 

para la obtención de la 
radicación, en los 

Estados Parte y 

Asociados 

      

21. Acuerdo sobre 
reglamentación del 

régimen del Transito 

Vecinal Fronterizo entre 
los Estados Parte del 

MERCOSUR 

      

22. Visados inferiores a un 

plazo de 90 días, para 

ciudadanos del 

MERCOSUR y sus 
Estados Asociados.  

      

23. Instauración de canales 

privilegiados en los 
aeropuertos, para 

ciudadanos del 

      



MERCOSUR y sus 

Estados Asociados. 
 

Implementación del 

Acuerdo RMI 24/00: 
“Canales privilegiados 

de entrada” 

24. Eximición de traducción 
de documentos 

administrativos 

      

25. Perdida de la 

nacionalidad de 
nacimiento debido a la 

naturalización  

      

26. Declaración de Brasilia       

27. Análisis acerca de la 

posibilidad de un 

Acuerdo sobre 
naturalización entre los 

Estados Parte del 

MERCOSUR 

      

28. Estadísticas de 
Naturalización  

      

29. Análisis de una 

estrategia común frente 

al tráfico de personas  

      

30. Proyecto de Acuerdo 

sobre Tráfico Ilícito de 

Migrantes 

      

 

31. Acuerdo sobre Tráfico 

Ilícito de Migrantes  

  Argentina registró la 

necesidad indispensable 

en implementar el 
intercambio de 

informaciones en el 

ámbito del Acuerdo 
(RMI XXVII Reunión 

del FEM 8-10 octubre) 

   

Brasil presento un 

cuadro con respecto a 

las autoridades centrales 

responsables de la 
gestión del Acuerdo y 

de los instrumentos 

contra la Trata de 
Personas. Paraguay 

menciona que el acuerdo 

ha sido aprobado por la 



legislatura. Insistió en 

examinar los efectos de 
la trata de personas en 

los territorios de las 

delegaciones. (RMI 

XXVIII Reunión del 

FEM 18-20 noviembre) 

 
32. Tráfico Ilícito de 

migrantes y Trata de 

personas 

   Legislación y acciones. 

Presentación de la 

Matriz: Paraguaypresentó 

la Matriz de Seguimiento 

de la  situación en el que se 

pueden apreciar los ejes a 

ser desarrollados, 
incorporando resultantes 

de las consultas sobre las 

medidas y acciones que se 
han tomado por las partes. 

(RMI XXXI Reunión del 

FEM 26-28 mayo) 

 Intercambio de base de 
datos y experiencias sobre 

personas que no fueron 

localizadas e intercambio 

de información sobre 

legislación y discusión de 

experiencias: Chile 
informa de la Ley sobre 

trata de personas y tráfico 

ilícito de migrantes. Las 
delegaciones han 

informado sobre sus 

experiencias en la lucha 
contra el flagelo 

exponiendo el marco 

legal, prevención, 
punición y asistencia. 

Paraguay expone matriz 

de seguimiento. 

(RMI XXXIX Reunión 

del FEM 5-7 abril) 

Colombia expuso sobre la 

legislación de Trata de 

Personas. Las delegaciones 
coincidieron en preparar 

una compilación de las 

normativas referente al 

tema. Venezuela presento 

la Legislación Nacional 

que refiere al tema, las 
estadísticas los casos de 

2005-2009. Uruguay 

presenta su legislación 
interna en relación al tema.  

(RMI XXXII Reunión del 

FEM 5-7 agosto) 

Colombia hace exposición 

sobre el Tráfico de 

Migrantes despertando 
interés de las demás 

delegaciones en realizar 

intercambios de 
información sobre redes y 

rutas de transito. Uruguay 
sugiere presentar 

estadísticas sobre 

procesamiento del tema. 
(RMI XXXIII Reunión 

Matriz de seguimiento 

Trata de personas: Se 

exponen dificultades para 
cargar la matriz, debido a 

la dispersión de 

competencias en el tema 
y que aún no existe de 

manera centralizada los 
datos requeridos por la 

misma. (RMI XL 

Reunión del FEM 31 
mayo 2 junio) 



del FEM 29 septiembre- 1 

octubre) 

Colombia Propone una 
reunión interdisciplinaria 

sobre el tema de trata de 

personas sobre tema de 
prevención, investigación y 

atención a víctimas. 

Uruguay  apoya la moción 
y suma el tema del carácter 

que los Estados les dan a 

estas víctimas legalmente. 
(RMI XXXIII Reunión 

del FEM 29 septiembre- 1 

octubre) 

 

 

Se insite en la entrega de 
la Matriz de Seguimiento 

de Trata de Personas 

(RMI XLI Reunión del 

FEM 31 agosto 2 

septiembre) 

 
33. Análisis de la 

Declaración de 

Montevideo sobre Trata 
de personas 

Compromiso de 

Montevideo: 

Habiendo analizado 

el documento se 
coincide en la 

necesidad de que se 

le incluya una 
mención al 

FEM.(RMI XIV 

Reunión del FEM 
23-25 agosto) 

Compromiso de 

Montevideo: 

Se debate y 

consensua texto de la 
Declaración de 

Montevideo y se 

eleva a firma. .(RMI 

XX Reunión del 

FEM 12-14 

septiembre) 
 

Brasil apoya la 
declaración al ser un 

documento que reafirma 

el rechazo a las políticas 
migratorias restrictivas. 

.(RMI XXVII Reunión 

del FEM 8-10 octubre) 

   

34. Entrega informe Trafico 

de Personas  

Chile 

      

35. Tratamiento y debate, a 

cerca del Proyecto de 

Protocolo Regional 
sobre Tráfico Ilícito de 

Migrantes 

      

36. Acuerdo Regional sobre       



Tráfico Ilícito de 

Migrantes y sus 
eventuales alcances en 

materia de Refugio 

37. Verificación del 
cumplimiento de la 

Decisión CMC 20/20 

respecto al Tráfico Ilícito 
de Migrantes por los 

Estados del 

MERCOSUR. 

      

38. Necesidad de una 
declaración sobre la 

figura del refugiado 

      

39. Exposición del ACNUR 
sobre refugio 

      

40. Determinación del 

responsable del examen 
de las solicitudes de 

Refugio entre los 

Estados Parte y 
Asociados del 

MERCOSUR 

      

41. Tratamiento del proyecto 

de Acuerdo para la 

determinación del 

responsable de examen 

de solicitudes de refugio 

      

42. Intercambio de 

información sobre 

solicitudes de refugio 

      

43. Anteproyecto de 
Acuerdo sobre la 

Responsabilidad de los 

Estados Parte en el 
Tratamiento de las 

Peticiones de Refugio en 

la Región  

      

44. Proyecto de Acuerdo 

sobre Responsabilidad 

de los Estados en el 
Tratamiento de las 

Peticiones de Refugio 

      

45. Acuerdo sobre 
Responsabilidad de los 

Estados Parte en el 

conocimiento de las 

      



Peticiones de Refugio 

46. Legislación sobre 
Refugio  

      

 

47. Refugio 

 

 ACNUR Paraguay 

expusieron los 

trabajos realizados en 
el país. 

(RMI XIX Reunión 

del FEM 29-31 
mayo) 

 Paraguay informo sobre 

las gestiones efectuadas 

ante ACNUR sobre la 
realización de un taller 

abarcando normativa y 

buenas prácticas de los 
países de la región. 

Argentina presenta una 

propuesta de Agenda. 
(RMI XXX Reunión del 

FEM 15-17 abril) 

Presentación del Curso 

del Mercosur sobre 

protección 

internacional para 

refugiados: se presenta 

temario, modalidad 
objetivos y publico 

destinatario. Se presenta 

como herramienta de 
capacitación e 

información para ampliar 
el conocimiento de 

funcionarios migratorios 

en materia de Derecho 
Internacional de los 

refugiados. Se invitara a 

ACNUR  en la 
elaboración de los 

contenidos del curso. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo) 

 

Paraguay informo haber 
realizado las consultas 

pertinentes al ACNUR, 

para contar con la 
financiación del taller, 

resultando imposible por 

costos. Argentina propuso 
su intervención para 

interceder ante la 

Organización. (RMI XXXI 

Reunión del FEM 26-28 

mayo) 

Taller sobre Refugio en 

Uruguay:  

Se informan tentativas con 

ACNUR para realizar el 
taller en dicha 

ciudad.(RMI XXXII 

Reunión del FEM 5-7 
agosto) 

Presentación del Curso 

del MERCOSUR sobre 

Protección 

Internacional para 

Refugiados 

Argentina presenta el 

Curso contando con la 
participación de 

ACNUR. Se elaboró un 

proyecto de Acuerdo 
Ministerial para la 

creación de Cursos de 

Formación en materia 

migratoria y de 

protección internacional 

de Refugiados, elevada a 
RMI. (RMI XXXV 

Reunión del FEM 4-6 

mayo) 



Se recibe relatoría de 

ACNUR. Argentina 
propone capacitación 

virtual sobre el tema. 

(RMI XXXIII Reunión 

del FEM 29 septiembre- 1 

octubre) 

Ley de Rep. Chile sobre 

protección de refugiados 
(RMI XXXV Reunión 

del FEM 4-6 mayo) 

Curso Virtual: 

Argentina presento 

informe final de 

evaluación sobre curso 
virtual.(RMI XXXVI 

Reunión del FEM 1-2 

septiembre) 

Curso Virtual: 

Se presenta informe final 

del primer curso virtual 
(RMI XXXVII Reunión 

del FEM 20-22 octubre) 

48. Implementación de 

medidas de Seguridad 

Ciudadana 

      

49. Seguridad del turista       

50. Plan General de 

Cooperación y 
Coordinación Reciproca 

para la Seguridad 

Regional 

      

51. Anteproyecto de 
Acuerdo sobre 

“Adecuación del Plan de 

Cooperación y 
Coordinación reciproca 

para la seguridad 

regional entre los 
Estados Parte del 

MERCOSUR” 

      

52. Presentación de un 
informe de Bolivia sobre 

presuntos terroristas 

extranjeros en la zona 

      

53. Estudio del Fenómeno 
Migratorio, causas y 

consecuencias en la 

región 

      



 

54. Estadísticas sobre 
residencia y flujos 

migratorios 

    Argentina propone 

debate sobre intercambio 
de estadísticas 

migratorias para conocer 

flujos o tendencias 
migratorias en la región y 

su variación en el tiempo. 

Este presenta documento 
de trabajo con 

información al respecto 

sobre los 5 años pasados. 
Se expresa interés sobre 

el tema. (RMI XXXV 

Reunión del FEM 4-6 

mayo) 

Las delegaciones 

discutieron sobre el 
Formato Único de 

Elaboración del Informe 

de Tendencia de Flujos 
Migratorios, 

comprometiéndose a traer 

los informes respectivos. 
(RMI XXXIX Reunión 

del FEM 5-7 abril) 

Brasil presenta una 
propuesta de planilla de 

datos para el intercambio 

de información 
estadística. Argentina 

comenta sobre pagina de 

la OEA con información 
al respecto y del link de 

la página de la Dirección 

Nacional de Migraciones. 
(RMI XXXVI Reunión 

del FEM 1-2 septiembre) 

Presentación de 
estadísticas migratorias 

de Argentina, Uruguay, 

Paraguay y Chile. 

Bolivia presenta 

Instructivo y Ley de 

requisitos y costos para la 
implementación del 

Acuerdo de Residencia. 

(RMI XL Reunión del 

FEM 31 mayo 2 junio) 

Brasil informo que la 

próxima reunión 
presentara sus 

estadísticas e insistió en 

la presentación de los 
datos por las 

delegaciones, solo 

Argentina y Chile las 
presentaron.(RMI 

XXXVII Reunión del 

FEM 20-22 octubre) 

Se acuerda uniformar 

conceptos 
(RMI XLI Reunión del 

FEM 31 agosto 2 

septiembre) 

Brasil presenta cuadros 

estadísticos con datos 

sobre residencia 
permanente y de ingreso 

y egreso. Colombia 

presentó lista sobre 
fronteras aéreas, 

terrestres y fluviales y 

 



estadísticas sobre ingreso 

y salida. Perú realiza 
presentación sobre 

experiencia de gestión de 

migración, destacando el 
ámbito del intercambio 

de información 

documental y estadística. 
(RMI XXXVIII 

Reunión del FEM 9-11 

noviembre) 

55. Estadísticas sobre 

Refugiados 

      

56. Implementación del 
régimen de Transito 

Vecinal Fronterizo 

      

57. Incremento del contacto 

con Bloques y 
Organismos 

Internacionales 

      

 
58. Relevamiento del estado 

de situación de los 

Acuerdos suscritos 

Argentina: entregó 
informe de los 

Acuerdos migratorios 

firmados en el FEM, 
del que sólo el 45% 

habían entrado en 

vigencia. Se 
considero prioritario 

acelerar la 

incorporación del 
Acuerdo de 

Residencia, por ser la 

piedra angular de los 
demás. (RMI XI 

Reunión del FEM 
20-23 marzo) 

 Argentina Presenta 
actualización de todas 

las normas aprobadas. 

También se pondrá en 
contacto con la 

Secretaria del 

MERCOSUR para 
poner en la página web 

dicho instrumento. 

Se coincide en asignar a 
la Presidencia Pro-

Tempore del momento 

la responsabilidad de 
actualizar el cuadro. 

(RMI XXIII del FEM 

26-28 marzo) 

 Argentina presenta 
cuadro actualizado de la 

incorporación de las 

ultimas normativas. 
(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo) 

 

Bolivia informó la 

implementación del 
Acuerdo de Residencia. 

(RMI XXXV Reunión 

del FEM 4-6 mayo) 

Internacionalizació

n normas: 

Argentina y Brasil 

cuadros de los 

Acuerdos aprobados. 

Chile, Uruguay y 

Paraguay sin 

cambios  (RMI XIV 

Reunión del FEM 
23-25 agosto) 

Argentina propuso que 
la Presidencia Pro-

Tempore realice un 

relevamiento de los 

Acuerdos ya firmados. 

(RMI XXVI Reunión 

del FEM 3-5 

septiembre) 

Brasil presenta cuadro de 
internalización de los 

acuerdos migratorios. 

Propuso preparar un 

proyecto de declaración 

para que sea firmado para 
promoverla, y examinar 

la conveniencia o no de 

dar secuencia legislativa 
a los acuerdos inocuos. 



Argentina presentó 

el cuadro de 
incorporación de los 

Acuerdos 

actualizado. Las 
demás delegaciones 

informan no tener 

cambios a reportar. 
Brasil se 

compromete a 

presentar el cuadro 
comparativo 

actualizado de todos 
los países del bloque.  

(RMI XV Reunión 

del FEM 3-5 
octubre) 

Estudio comparativo 

de los Acuerdos ya 

firmados:  

Se elabora un cuadro 

con el estado de 
incorporación de los 

Acuerdos que deberá ser 

actualizado por todos 
para próxima reunión. 

.(RMI XXVII Reunión 

del FEM 8-10 octubre) 

(RMI XXXVI Reunión 

del FEM 1-2 septiembre) 

Se manifiesta 

preocupación 

respecto de que los 
Estados 

recientemente 

asociados al bloque 
no hubieran adherido 

a los Acuerdos y 

protocolos ya 

negociados y 

concordaron en 

reiterar al Foro de 
Consulta y 

Concertación Política 

la necesidad de 
acelerar los 

procedimientos de 

adhesión. Se resalta 
la importancia de que 

Venezuela participe 

en las reuniones del 
FEM. 

(RMI XV Reunión 

del FEM 3-5 

octubre) 

   Brasil presentó proyecto 

con fin de fomentar la 

internalización de los 
acuerdos pendientes. 

Argentina propuso se 

añadiera párrafo con la 
recomendación de que el 

Foro inicie estudios de 

elaboración de un 

instrumento que reúna las 

normas migratorias 

intraregionales. 
(RMI XXXVII Reunión 

del FEM 20-22 octubre) 

Brasil entrega proyecto 
para fomentar la 

internacionalizacion de 

los acuerdos y la 
relevancia de los 

superados por otros.  

(RMI XXXVIII 

Reunión del FEM 9-11 

noviembre) 

Brasil presenta el  

cuadro comparativo 
prometido (RMI XVI 

Reunión del FEM 7-

9 noviembre) 



59. Decisión 28/04- CMC       

60. Incorporación de Perú a 
los Acuerdos suscritos 

por el MERCOSUR y 

Asociados 

      

61. Acuerdos aprobados en 
la IX Reunión de 

Ministros 

      

62. Tratamiento diferencial 
favorable a los 

ciudadanos 

MERCOSUR y 
Asociados 

      

63. Anteproyecto de  

Acuerdo sobre 
Regularización 

Migratoria  

      

 

64. Acuerdo sobre 
Regularización 

Migratoria en el Estado 

de Residencia 
 

 Reunión entre 

funcionaros 

Gobierno Brasil y 

Paraguay:  

Brasil y Paraguay 

informan al FEM la 

realización de una 

Reunión donde se 

trabajó sobre la 

implementación de 

un Programa de 
Regularización 

Migratoria. (RMI 

XXII Reunión del 

FEM 23-25 octubre) 

Chile hace presentación 

sobre el tema. (RMI 

XXIII del FEM 26-28 
marzo) 

   

Chile informa al 

FEM acerca de un 
proceso de 

Regularización 

Migratoria para los 
países miembros y 

asociados del 

MERCOSUR 
además de otros 

países de 

Latinoamérica  y el 
Caribe(RMI XXII 

Reunión del FEM 
23-25 octubre) 

65. Estudio e incidencia del       



movimiento de Retorno 

de extranjeros 

66. Incorporación de normas 

a los ordenamientos 

internos 

      

67. Propuesta de Acuerdo 
sobre Residencia 

Permanente para 

Nacionales del 
MERCOSUR y Estados 

Asociados  

      

 
68. Acuerdo de Residencia 

para Nacionales del 

Mercosur Bolivia y 
Chile 

 Paraguay informo 
estar pronta a la 

internalización del 

Acuerdo. (RMI XXII 

Reunión del FEM 
23-25 octubre) 

Ratificación: Bolivia 
presenta copia del Acta  

.(RMI XXVII Reunión 

del FEM 8-10 octubre) 

 Argentina y Brasil 
informan estar en plena 

vigencia. Brasil hace 

entrega de un folleto 
informativo explicando 

los requisitos para 

acceder a la residencia en 
el Brasil. Paraguay 

informa estar aplicándolo 

para los migrantes en su 
territorio y que toman 

solicitudes en sus 

consulados. Bolivia 
comenta que aun no es 

vigente en su Estado pero 

que lo implementa 
bilateralmente con 

Argentina. (RMI XXXIV 

Reunión del FEM 3-5 
marzo ) 

Argentina presenta 
proyecto de Acuerdo de 

Modificación del Anexo 

del Acuerdo sobre 
Documentos de Viaje de 

los Estados Parte y 

Asociados del Mercosur.  
(RMI XXXIX Reunión 

del FEM 5-7 abril) 

Declaración de Porto 

Alegre: hecha por 
Paraguay. Se acordó un 

Proyecto de Declaración 

que pone en relieve la 
importancia del Acuerdo 

y pide a otros Estados 

Miembros a considerar 

la posibilidad de 

adherirse a ella.(RMI 

XXVIII Reunión del 

FEM 18-20 noviembre) 

 

Folleto: para facilitar la 

divulgación de la 
información. Brasil 

informó que todavía hay 

algunas lagunas respecto 
datos de Bolivia y 

Uruguay, quienes 

presentan datos 

faltantes.(RMI XXXVII 

Reunión del FEM 20-22 

octubre) 

Brasil señala que Bolivia 

ha reglamentado el 
Acuerdo de Residencia. 

Argentina presenta 

esquema del Proyecto 
sobre Acuerdo Migratorio 

del MERCOSUR, a fin de 

avanzar en las creación de 

políticas migratorias 

regionales, modernizar el 

acervo migratorio y lograr 
la suscripción por 

aquellos que conforman 

el Mercosur ampliado. 
Brasil propone la 

creación de la Visa Única, 

Brasil informó que el 

folleto contiene 

información sobre todos 
los dignatarios. Se acordó 

que contribuye a la 



pronta aplicación del 

Acuerdo. Bolivia realiza 
capacitación para 

aplicarlo. Perú anuncia 

estar realizando esfuerzos 
para unirse al Acuerdo 

(RMI XXXVIII 

Reunión del FEM 9-11 
noviembre) 

para turismo facilitando el 

ingreso a los países del 
bloque.(RMI XXXIX 

Reunión del FEM 5-7 

abril) 

69. Internalización del 

Acuerdo de Residencia 

      

70. Acuerdo para la 
readmisión de 

Nacionales 

      

71. Acuerdo sobre 
readmisión de personas 

en situación irregular en 

el MERCOSUR 

      

72. Estrategia Nacional de 

Retención de Nacionales 

y Vinculación con 
Aquellos que se 

Encuentran en el 

Exterior 

      

73. Acuerdo sobre 

Contratación Reciproca 

de Nacionales 

      

74. Revisión de la Estructura 
de las Reuniones de la 

Subcomisión de 

Seguimiento y Control  

      

 
75. Modificación del 

Reglamento Interno de la 

Reunión de Ministros del 
Interior 

Reglamento 

Interno: Argentina 

presenta una nueva 

versión del 
Reglamento. Se 

introducen 

consideraciones de 
las delegaciones 

respecto a los grupos 
de trabajo que tienen 

acceso directo a los 

ministros y sobre la 
cantidad de Grupos 

de Trabajo 

Especializado que 
dependen de la 

     



Comisión Técnica. 

(RMI Reunión  

conjunta de Comité 

Técnico y FEM 8 

mayo) 

Reglamento Interno 
Se acordó continuar 

su tratamiento en la 
siguiente presidencia, 

para profundizar en 

consultas internas. 

(RMI Reunión 

conjunta de la 

Comisión técnica y 

del FEM 5-6 junio) 

Brasil hace una 

presentación sobre el 
Reglamento Interno 

que difiere de la 

Argentina por ser 
mas sintética. 

Presentara un cuadro 

comparativo con las 
dos propuestas y esta 

a la espera de las 

consultas internas de 

los demás Estados. 

(RMI XIV Reunión 

del FEM 23-25 
agosto) 

76. Determinación de la 

Creación del Foro 

Migratorio 

      

77. Presentación del 

logotipo del Foro 

Especializado Migratorio 

      

78. Documento de Control 
de Consistencia Jurídica 

017/ referente al 

emblema del FEM 

      

79. Propuesta de la creación 

de la “Reunión de 

Directores de 
Migraciones” 

      



 

80. Inclusión de los 
Ministros del Interior en 

Reuniones de los 

Órganos decisorios 

Se confirma la 

conveniencia de la 
participación de los 

Ministros en las 

reuniones del 
Consejo  Mercado 

Común en aquellos 

temas tratados en 
foros que participan. 

Argentina: 

reelaborara el 
documento con las 

observaciones hechas 
(RMI Reunión  

conjunta de Comité 

Técnico y FEM 8 
mayo) 

     

Se introdujeron 

cambios al proyecto 

presentado por 
Argentina, y se elevó 

al RMI. (RMI 

Reunión conjunta 

de la Comisión 

técnica y del FEM 
5-6 junio) 

81. Proyecto de Decisión 

para la efectiva 

Participación de los 
Ministros de Interior en 

las reuniones del 

Consejo Mercado 
Común 

      

82. Mejoramiento y 

compatibilización de la 

información migratoria 

      

83. Reglamentación de la 
documentación exigida 

para viajes de menores 

      

84. Negociación sobre 

documentación para 
viajes de menores. 

      

85. Intercambio de 

información sobre 
legislación y requisitos 

documentales para el 

tránsito de menores 

      



 

86. Procedimiento para la 
Verificación de la 

Documentación de 

Entrada y Salida de 
menores 

  Seguimiento del 

Acuerdo. Aplicación. 

Operativa, avances en 

el sistema informático: 
se intercambia 
información sobre la 

implementación en cada 

Estado. Argentina 
expuso su sistema 

informático de registro 

migratorio, informando 
los avances realizados. 

Se propuso analizar la 
posibilidad de establecer 

un procedimiento de 

intercambio de 
información sobre 

menores con paradero 

desconocido. Brasil 
propone reunión para 

ver los avances 

realizados por el Grupo 
Informático sobre 

intercambio de 

información de menores 
y si serian compatibles 

con la propuesta.  

(RMI XXIII del FEM 

26-28 marzo) 

   

Se intercambian 

opiniones sobre el 

procedimiento 
contemplado en el 

Acuerdo 

Interministerial, 
aclarando dudas sobre 

su aplicación en los 

distintos países. 
Argentina presenta 

proyecto de Acuerdo 

para la implementación 

de una base de datos 

compartida de menores 
en riesgo del 

MERCOSUR y Estados 

Asociados. Este 
establece como objetivo 



el intercambio de la 

información que 
registren los servicios 

migratorios en sus bases 

de datos sobre menores 
en riesgo. (RMI XXIV 

Reunión del FEM 7-9 

mayo) 

 
87. Definición de datos 

prevista en el Acuerdo 
para implementación de 

una base de datos 

compartida de menores 
en situación de riesgo 

  Se debate sobre los 
mínimos que deberán 

estar en la base de datos. 
Queda pendiente el tema 

hasta realizar consultas 

internas. (RMI XXVI 

Reunión del FEM 3-5 

septiembre) 

   

Acuerdo para el 

MERCOSUR y Estado 

Asociados:  
(RMI XXVII Reunión 

del FEM 8-10 octubre) 

 

88. Acuerdo sobre 
verificación de 

documentación de 

entrada y salida de 
menores. 

Se  expresó  

conformidad para 
elevación del 

Acuerdo. (RMI 

Reunión del FEM 5-
7 junio) 

     

 

89. Implementación del 
Acuerdo sobre 

Procedimiento de 

verificación de 
documentación de 

entrada y salida de 

menores 

Ante la urgencia de 

poner en práctica esta 
reglamentación, 

Argentina se 

comprometió a 
estudiar el 

mecanismo para su 

entrada en vigencia 
como “Acuerdo” 

(RMI XI Reunión 

del FEM 20-23 
marzo) 

Puntos focales: 

Chile y Paraguay 

presentaron los 

listados 

correspondientes. 
Argentina y Brasil 

se comprometieron a 

remitir sus listados. 
(RMI XVIII 

Reunión del FEM 

25-27 abril) 

    



Se eleva documento a 

los Ministros. Se 
sigue gestando para 

que sea 

Interministerial. 
(RMI XII Reunión 

del FEM 8 10 mayo) 

Puntos focales: 

Argentina, Uruguay 

y Brasil hicieron 

presentación de su 

listado. (RMI XIX 

Reunión del FEM 
29-31 mayo) 

Uruguay Manifestó 
su preocupación por 

el alcance 

interpretativo del 

Acuerdo. Y 

menciono que según 

su legislación interna 
el que un menor 

tenga su pasaporte 

implica el permiso de 
salida de sus 

responsables.(RMI 

XX Reunión del 

FEM 12-14 

septiembre) 

Brasil presentó texto 
de un instructivo para 

sus autoridades 

migratorias en el cual 

se deja sentada la 

legislación uruguaya 

respecto del tema de 
los menores y 

pasaporte de viaje. 

RMI XXI Reunión 

del FEM 1-3 

octubre) 

90. Propuesta de reforma de 

Brasil al nuevo artículo 
51 bis del Acuerdo 

Interregional 

MERCOSUR - UE 

      

91. Exposición y 

consideraciones acerca 

del artículo 58 del 
Acuerdo Birregional 

entre la Unión Europea y 

el MERCOSUR 

      

92. Acuerdo Birregional 

entre la Unión Europea y 

      



el MERCOSUR 

93. Propuesta de Chile para 
realizar una reunión 

extraordinaria de 

Ministros del Interior 

      

94. Declaración de 
Principios sobre política 

migratoria en 

MERCOSUR 

      

95. Iniciativa de Berna       

96. Pedido del GTE       

97. Respuesta al pedido del 

GTE sobre futuros 
cursos de capacitación.  

      

 

98. Presentación de cursos 
de Capacitación de 

operatoria en frontera y 

refugio 
 

 Uruguay informo 

estar realizando 
capacitación a sus 

funcionarios de 

migración con el 
apoyo de la OIM. 

(RMI XIX Reunión 

del FEM 29-31 
mayo) 

 Brasil informa que el 

Grupo Técnico 
Especializado de 

Capacitación programo un 

seminario sobre trata de 
personas. (RMI XXIX 

Reunión del FEM 4-6 

marzo) 

  

 

99. Cursos de capacitación 

del FEM 

     Argentina propone la 

creación de Instituto 

regional para la 
formación y capacitación 

de funcionarios que 

trabajan temas vinculados 
a las migraciones y/o 

protección internacional 

para refugiados, 
desarrollar y promover 

actividades de estudio e 

investigación. 
(RMI XL Reunión del 

FEM 31 mayo 2 junio) 

 
100. Conferencia 

Sudamericana de 

Migraciones  

Las delegaciones 
consensuaron aportar 

una agenda de trabajo 

para la VII 
Conferencia de 2007. 

Argentina se 

compromete a 
presentar un proyecto 

temario. (RMI XIV 

Reunión del 

Paraguay presenta 
un informe sobre lo 

alcanzado en la 

conferencia. (RMI 

XVII Reunión del 

FEM 14-16 marzo) 

 Plan de Acción en  

materia migratoria: 

Argentina expresó la 

dificultad de realizar un 
plan de acción sin tener un 

informe cierto del interés 

de los países Asociados de 
adherirse a los Acuerdos 

en los que no han sido 

signatarios e instó a la 

  



FEM23-25 agosto) Secretaria del a PPT  de 

Paraguay a solicitar un 
informe a los países 

asociados sobre el interés 

interno en los acuerdos 
suscritos, así como 

también la actualización de 

las normas vigentes por 
todos los países. (RMI 

XXIX Reunión del FEM 
4-6 marzo) 

Presentación del 

Proyecto de 

Temario para la VII 

Conferencia: 

Argentina informa 

que la OIM como 

Secretaria 
Administrativa de la 

Conferencia 

Sudamericana, 
solicitó que se 

pusiese a 

consideración del 
FEM la posibilidad 

de analizar el Plan de 
Acción aprobado en 

la reunión de La Paz. 

Se aprueba solicitud 
(RMI XV Reunión 

del FEM 3-5 

octubre) 

Se coincidió que la 
“Declaración de 

Caracas” producto de 

la VII CSM, es un 
reflejo de los avances 

existentes tanto del 

FEM como en la 
CSM, especialmente 

en protección de los 

Derechos Humanos 
de los migrantes, 

garantías  laborales, 

etc. (RMI XX 

Reunión del FEM 

12-14 septiembre) 

Análisis del Plan de 

Acción: la OIM 

presentó documento 

sobre 
reestructuración del 

Plan definido en La 

Paz en 2004.se 
acuerda la necesidad 

de generar 

modificaciones 
profundas en este, 

para ser un 

instrumento 

operativo de utilidad 

para los Estados 

participantes. Se 
acuerda elaborar una 

propuesta de revisión 
del referido plan a ser 

discutido en próxima 

reunión. (RMI XVI 

Agenda: se analizó 
la propuesta de 

Venezuela para la 

Agenda de la 
Conferencia. Se 

coincide en la 

necesidad de afectar 
consultas internas. 

(RMI XVIII 

Reunión del FEM 

25-27 abril) 

Actualización de planilla 

de Acuerdos vigentes y 

postura de Países 

Asociados en la adhesión 

en Acuerdos no 

signatarios para la 

elaboración de Plan de 

Acción en materia 

migratoria: Brasil 
presenta una guía 
actualizada.se solicito para 

la próxima reunión a las 

Delegaciones traer  

confirmación de las 

actualizaciones, como la 

postura de los países 
asociados con referencia  

los Acuerdos firmados y 
no. Colombia  informa 

estar en proceso de 

incorporación y el interés 



Reunión del FEM 7-

9 noviembre) 

de adherirse a los no 

firmados.  Venezuela 
informa que realizar 

consultas internas y la 

disposición de incorporarse 
a estos acuerdos. (RMI 

XXX Reunión del FEM 
15-17 abril) 

 Agenda: Argentina 

presenta propuesta de 

agenda que ya había 
remitido. Las 

delegaciones 

aprobaron la 
propuesta argentina y 

concordaron en que 

la misma era 
receptiva de la 

propuesta del Foro. 

(RMI XIX Reunión 

del FEM 29-31 

mayo) 

Actualización de planilla 

de Acuerdos vigentes y 

postura de Países 

Asociados en la adhesión 

en Acuerdos no 

signatarios para la 

elaboración de Plan de 

Acción en materia 

migratoria: 

Las delegaciones 

comprometieron a 

considerar las 
observaciones realizadas 

por la delegación del 

Brasil en la planilla y 
actualizar su contenido. 

(RMI XXXI Reunión del 

FEM 26-28 mayo) 

Proyecto temario 

VII Conferencia:  

Argentina presenta 
agenda para la 

Conferencia, y es 

aceptada.(RMI XVI 

Reunión del FEM 7-

9 noviembre) 

101. OIM: Órgano consultor       

102. Sesiones del FEM       

103. Acciones previstas por el 

GT Control Migratorio 

      

 

104. Trabajo conjunto con la 
CT 

 

Se discute el 

proyecto de 
Reglamento Interno 

para la RMI. Se pasa 

el documento a los 

     



demás grupos para su 

análisis de los puntos 
de su competencia. 

(RMI XV Reunión 

del FEM 3-5 
octubre) 

105. Comisión Técnica       

 

106. Argentina informó que 
implementaría el 

PROGRAMA “PATRIA 

GRANDE” 

Argentina Destacó 

las ventajas de este 
programa de 

regularización 

migratoria,Brasil Da 
su apoyo(RMI XI 

Reunión del FEM 
20-23 marzo) 

Argentina Entrega 

nuevas estadísticas 
actualizadas del 

programa.. 

(RMI XX Reunión 

del FEM 12-14 

septiembre) 

    

Presentación del 

Programa: 

Argentina realiza 
una presentación 

actualizada sobre los 

resultados positivos 
del programa. (RMI 

XIV Reunión del 

FEM 23-25 agosto) 

Presentación del 

Programa 

Argentina 
Presenta estadísticas 

actualizadas. 

Paraguay presentó 
“Acta de Reunión de 

Temas Migratorios 

Argentina/Paraguay” 
donde se discutió la 

reciprocidad con el 

Programa. Manifestó 
que si Dirección 

General de 

Migraciones inició 

regularización de 

ciudadanos 

argentinos que 
aguardaban.(RMI XV 

Reunión del FEM 3-

5 octubre) 

Argentina presenta 

estadísticas 



actualizadas. 

Paraguay informa 
que el 20 de octubre 

firmó Acuerdo sobre 

regularización 
migratoria en la 

República de Bolivia. 

(RMI XVI Reunión 

del FEM 7-9 

noviembre) 

 

107. Inicio del dialogo acerca 

de la elaboración de un 

anteproyecto de Acuerdo 
sobre Trata de personas 

Se acordó trabajar en 

un Plan de Acción 

con medidas 

preventivas. En 
trabajo conjunto con 

el CT. (RMI XI 

Reunión del FEM 
20-23 marzo) 

     

Plan de Acción: se 

acuerda avanzar en 
un Plan de Acción de 

carácter operativo, 

que contemple 
medidas concretas y 

de rápida 

implementación. 

Argentina Presentó 

documento de Plan 

de Acción del 
MERCOSUR para la 

lucha contra la Trata 

de Personas. 
(RMI Reunión  

conjunta de Comité 

Técnico y FEM 8 
mayo) 



 

108. Plan de acción contra la 
Trata de personas 

Se coincidió en la 

importancia de 
coordinar las 

acciones en la lucha 

contra la trata de 
personas entre los 

distintos ámbito s del 

MERCOSUR. Se 
eleva a consulta de 

los  ministros. (RMI 

Reunión conjunta 

de la comisión 

técnica y   del FEM 

5 y 6 junio) 

     

 

109. Armonización normativa 

Argentina: propuso 

comenzar 

intercambio de 
esquemas de las 

normas migratorias 

de cada Estado como 
punto de partida para 

la realización de 

iniciativas de 
armonización 

efectivas (RMI XI 

Reunión del FEM 
20-23 marzo) 

Se coincidió en la 

conveniencia de 

revisar el oportuno 
envío de las 

respectivas 

legislaciones 
migratorias en el 

formato previsto. 

(RMI XVII Reunión 

del FEM 14- 16 

marzo) 

Uruguay presento copia 

de su legislación 

migratoria. .(RMI 

XXIII del FEM 26-28 
marzo) 

 Matriz  comparada 

sobre normas y 

procedimientos 

migratorios en la 

región: Argentina 
presenta información 
completa sobre 

normativa, 

procedimientos y datos 
requeridos. Solicitó 

remitir la información 

correspondiente a la ficha 

a las demás delegaciones. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo ) 

Comparación de la 

Matriz: Argentina 
presento soporte 
magnético de la matriz de 

Normas y procedimientos 

Migratorios y un informe 
sobre su contenido. 

Colombia presenta la 

tabla de exención de Visa. 

Argentina distribuyó 

un documento 
detallado con el 

objetivo buscado con 

la armonización. 
Recibió la 

información de los 

Estados y queda a la 
espera de los que no 

lo hicieron. (RMI 

XII Reunión del 

FEM 8 10 mayo) 

Paraguay, Uruguay y 

Argentina entregan 

leyes relativas a 
migración aprobadas 

recientemente en sus 

países. (RMI XXVII 

Reunión del FEM 8-10 

octubre) 

 

Aportes a la matriz: 

Brasil y Colombia hacen 

entrega de información, 
las que no lo han hecho 

aun se comprometen a 

completarla a la 
brevedad. (RMI XXXV 

Reunión del FEM 4-6 

mayo ) 



Argentina Entrega 

los avances del 
documento de trabajo 

que contiene las 

legislaciones de los 
distintos Estados 

Parte, recordando la 

necesidad de 
entregarlas a las que 

no lo han hecho. 

(RMI Reunión del 

FEM 5-7 junio) 

 Argentina comunicó que 

se ha recibido los datos 
de legislación de 

Colombia, Paraguay, 

Brasil, Venezuela, 
Uruguay, Chile y Perú. 

En espera de Bolivia y 

Ecuador. Después de la 
entrega se realiza estudio 

comparativo de las 

legislaciones. 
(RMI XXXV Reunión 

del FEM 4-6 mayo ) 

Paraguay presentó la 
matriz de 

información. 

Se debatió la 
necesidad de 

armonización 

legislativa con vistas 
a la eventual 

implementación de la 

libre circulación de 
personas. 

(RMI XIV Reunión 

del FEM 23-25 

agosto) 

Brasil 
Resalto que deben ser 

presentadas las 

respuestas todavía 
pendientes de Ecuador, 

solo con toda la 

información se puede 
realizar el ejercicio 

comparado. Bolivia 

entrega respuestas.(RMI 

XXXVII Reunión del 

FEM 20-22 octubre) 

Brasil entregó su 

versión de legislación 
migratoria en la 

matriz aprobada. 

se insistirá a 
Venezuela, Bolivia y 

Perú a presentar su 

matriz. Uruguay 

manifestó estar 

trabajando en un 

anteproyecto de 
nueva ley migratoria. 

Paraguay informó 

entregar la matriz en 
próxima reunión. 

(RMI XV Reunión 

del FEM 3-5 
octubre) 

Bolivia requiere la matriz 

para proporcionar el 
contenido. (RMI 

XXXVIII Reunión del 

FEM 9-11 noviembre) 

Chile y Paraguay 

entregaron nuevas 



versiones 

actualizadas de sus 
legislaciones 

migratorias. 

Venezuela, Bolivia y 
Perú no lo hicieron. 

(RMI XVI Reunión 

del FEM 7-9 
noviembre) 

 

110. Recomendación a la 

CPC sobre mecanismos 

para agilizar la 

incorporación de la 
normativa MERCOSUR 

a la legislación del 

bloque: 

Argentina presentó 

proyecto para 

solicitar colaboración 

de la Comisión 

Parlamentaria 
Conjunta para 

avanzar en la 

incorporación 
legislativa. (RMI 

Reunión  conjunta 

de Comité Técnico y 

FEM 8 mayo) 

     

Se presentaron 

modificaciones al 
proyecto elaborad por 

Argentina, el escrito 

fue remitido a la RMI 

(RMI Reunión 

conjunta de la 

Comisión técnica y 

del FEM 5-6 junio) 

 

111. Creación de un 

compendio de normas 
migratorias del 

MERCOSUR 

 

Argentina presentó 

la propuesta de 

elaborar una 
compilación de la 

normativa y las 

delegaciones del 
MERCOSUR. 

(RMI XI Reunión 

del FEM 20-23 
marzo) 

 Actualización: 

Comunicación de la 

Secretaria del 

MERCOSUR- 

incorporación a la 

página oficial 

Argentina informó 

haber tenido 

comunicación para 
gestionar la publicación. 

(RMI XXIV Reunión 

del FEM 7-9 mayo) 

 Informe relativo a la 

Dec. CMC 35/08 acerca 

del Seguimiento y 

Actualización del 

Acervo Normativo del 

MERCOSUR. 

Normativa Migratoria: 

Se realiza intercambio de 

opiniones respecto a los 
Acuerdos vinculados a la 

temática migratoria por 
los organismos con 

capacidad de decisión del 

Mercosur, que no han 
entrado en vigor. Se 

observa que un número 

significativo de ellos, han 

 

Compendio: se 

resuelve analizar el 

listado de normas que 
deberían contener el 

compendio. Brasil y 

La Secretaria del 

MERCOSUR informa 

sobre la solicitud de 
Argentina solicitando 

que sean verificados los 



Argentina fueron 

elegidas para redactar 
el prologo 

explicativo acerca de 

la importancia de las 
migraciones en el 

proceso de 

integración. 
(RMI XII Reunión 

del FEM 8 10 mayo)  

mecanismos necesarios 

para al inserción del 
compendio normativo a 

la página. Brasil como 

Presidencia Pro-tempore 
se encarga  del 

seguimiento.(RMI XXV 

Reunión del FEM 10 
junio) 

sido superado por normas 

posteriores con mayores 
beneficios. Se genera 

documento para dejar sin 

efecto dichos 
acuerdos.(RMI XXXV 

Reunión del FEM 4-6 

mayo ) 

Se decide elevar el 

compendio 

normativo migratorio 

a la Secretaria del 
MERCOSUR, para 

su disponibilidad en 

la página web, luego 
de aprobación por la 

RMI. (RMI Reunión 

del FEM 5-7 junio) 

Uruguay y Paraguay 

informan de los últimos 

cambios 

(RMI XXVIII Reunión 

del FEM 18-20 

noviembre) 

 

112. Análisis del documento 

sobre simplificación de 
legalización de 

documentos 

  Argentina presento 

documento de Trabajo 

para estudiar la 
posibilidad de un 

Acuerdo sobre la 

simplificación de la 

legislación de 

documentos en el 

Mercosur ampliado. 
 (RMI XXVIII Reunión 

del FEM 18-20 octubre) 

Las delegaciones deliberan 

con referencia al proyecto 

de Acuerdo. Las 
delegaciones coinciden en 

que la legislación de 

documentos sería 

conveniente tuviera un 

trámite unificado. 

Argentina hace mención al 
Acuerdo de Residencia 

donde se establece similar 

procedimiento de 
legalización de documentos 

a los fines migratorios, asi 

como también a los 
Acuerdos Bilaterales que 

han generado resultado 

satisfactorio.(RMI XXIX 

Reunión del FEM 4-6 

marzo) 

Documento Nacional de 

Identidad:Brasil 

informo la creación del 
Comité Gestor del 

Sistema Nacional del 

Registro de 

Identificación Civil. 

Chile hizo presentación 

sobre su nueva Cedula de 
Identidad y Cedula de 

Identidad para 

extranjeros. Colombia 
presento su nuevo 

modelo de pasaporte. 

(RMI XXXVI Reunión 

del FEM 1-2 septiembre) 

Modificación 

anexo:Argentina 
presenta proyecto de 
Acuerdo de Modificación 

del Anexo del Acuerdo 

sobre Documentos de 

Viaje de los Estados Parte 

y Asociados del 

Mercosur, donde afecta a 
los documentos de viaje 

del Brasil que utilizarán 

en los Estados Partes y 
Asociados del Mercosur. 

Se remiten documentos a 

la Presidencia Pro-
tempore para siguiente 

reunión. (RMI XXXIV 

Reunión del FEM 3-5 
marzo ) 

Argentina realizo un 
resumen del Proyecto de 

Acuerdo. Se abrió debate y 

se consensuo sobre las 
modificaciones realizadas. 

Se harán consultas internas 

para evaluar si el acuerdo 

Brasil invitó a expertos 
para explicar el nuevo 

modelo de documento de 

identidad. Argentina 
presento modelos 

actualizados de 

documentos de identidad. 

Documento Nacional de 

Identidad: Paraguay 
presenta nuevos 

documentos de identidad. 
Brasil expone sobre 

documentos de 

identificación: Registro 



incluirá los trámites de 

obtención de documentos 
de identidad. (RMI XXX 

Reunión del FEM 15-17 

abril) 

(RMI XXXVII Reunión 

del FEM 20-22 octubre) 
 

de Identidad Civil, 

Cedula de Identidad, 
Cedula de identidad de 

Extranjero y Pasaporte. 

Se discute documento 
modificatorio del 

Acuerdo de Documentos 

de Viaje con 
modificaciones a los 

documentos de 

Argentina, Brasil, 

Bolivia y Colombia. 

(RMI XL Reunión del 

FEM 31 mayo 2 junio) 

Colombia aclara que 
implementa mecanismos de 

legalización de 

documentos,  y que se 
encuentra analizando los 

términos del Acuerdo para 

determinar la pertinencia de 
obligarse como Estado 

Asociado. Las demás 

delegaciones no tienen 
inconvenientes. Se  eleva el 

proyecto a los Ministros. 

(RMI XXXI Reunión del 

FEM 26-28 mayo) 

Colombia hizo 
presentación sobre sus 

modelos de pasaporte y 

cedulas de ciudadanía de 
extranjero. Brasil 

informó que en las 

reuniones del CMC se 
está discutiendo el texto 

del Estatuto de 

Ciudadanía, uno de los 
puntos refiere a que los 

Estados tengan el logo 

del Mercosur en los 
documentos de identidad  

(RMI XXXVIII 

Reunión del FEM 9-11 

noviembre) 

Chile hace presentación 

sobre registros  de 
identidad civil (RMI 

XXXIII Reunión del FEM 
29 septiembre- 1 octubre) 

Estatuto de Ciudadanía: 

se definen las actividades, 

la situación y plazos de 

cumplimiento. (RMI XL 

Reunión del FEM 31 

mayo 2 junio) 

 

Se resuelve enviar 
portada de sus respectivos 

documentos hábiles de 

viaje. (RMI XLI 

Reunión del FEM 31 

agosto 2 septiembre) 

 
113. “pasaporte 

MERCOSUR” 

Brasil: presento 
propuesta de incluir 

en la agenda de la 

próxima reunión la 

puesta en marcha de 

dicho mecanismo 

(RMI XI Reunión 

del FEM 20-23 

marzo) 

     

 
114. Pasaporte de lectura 

mecánica 

 Venezuela manifestó 
su interés de 

manifestar una 

    



 presentación 

relacionada con los 
avances registrados 

en su país sobre el 

nuevo pasaporte. 
(RMI XVII Reunión 

del FEM 14- 16 

marzo) 

Venezuela Presento 

una presentación 

sobre el pasaporte, la 

tarjeta única de 

migración, sellos de 

control migratorio, 
puntos focales, etc. 

(RMI XXI Reunión 

del FEM 1-3 
octubre) 

 

115. Armonización del plazo 
de 90 días para turistas 

ciudadanos del 

MERCOSUR 

Argentina: presentó 

proyecto de Acuerdo 
referente a la 

armonización del 

tema para los Estados 
del bloque, con 

motivo de turismo. El 

documento se eleva a 

los ministros. 

(RMI XII Reunión 

del FEM 8 10 mayo) 

   Acuerdo para la 

concesión de un plazo 

de 90 días a los turistas 

nacionales de los 

Estados Partes del 

MERCOSUR y 

Asociados: 

Cumpliéndose 

plenamente, aclarándose 

que el plazo fijado por el 

instrumento es 
mandatario, solo para las 

partes signatarias. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo ) 

 

Se conviene en la 
estandarización de un 

plazo común para la 

permanencia de 
personas que 

ingresen a sus 

territorios en 
condición de turistas. 

No soslaya la 

potestad de los 
Estados de admitir o 

no a una persona de 
aplicar sus normas 

internas. (RMI 

Reunión del FEM 5-
7 junio) 

 

116. Presentación Brasil 

Brasil realizó una 

presentación sobre su 

     



programa de 

Modernización, 
Agilización, 

Mejoramiento y 

Seguridad de la 
Fiscalización del 

Trafico Internacional, 

el cual estaría en 
vigencia a fines de 

2006 en todos los 

pasos de frontera 
(RMI XII Reunión 

del FEM 8 10 mayo) 

 
117. Documento de posición 

del FEM a ser 

presentado en el Dialogo 
de Alto Nivel que se 

llevará a cabo en Nueva 

York 

Argentina propuso 
cambio en la agenda 

que fue aceptado por 

el Foro para presentar 
el documento 

“Tratamiento de la 

Temática Migratoria 
en la RMI del 

MERCOSUR y 

Asociados” 
Se aprueba el 

documento. 

(RMI XIV Reunión 

del FEM 23-25 

agosto) 

     

 
118. Presentación de los 

sellos migratorios 

Paraguay y Brasil 

Presentan sellos con 

especificaciones 

(RMI XIV Reunión 

del FEM 23-25 

agosto) 

Se acuerda que 
entregados todos los 

modelos, la 

Presidencia Pro-
Tempore realizara un 

compilado . (RMI 

XVII Reunión del 

FEM 14- 16 marzo) 

    

Uruguay presentó 

las especificaciones 

de su sello 
migratorio. 

Ecuador entregó su 
modelo de igual 

manera. 

(RMI XV Reunión 

del FEM 3-5 

octubre) 

Paraguay manifiesta 

que el nuevo formato 

de sellos con las 
especificaciones 

técnicas entraría en 
vigencia en Junio 

2007 (RMI XIX 

Reunión del FEM 

29-31 mayo) 



Venezuela, Perú, 

Bolivia y Colombia 

no hicieron entrega 

de sus modelos de 

sellos. Se resalta la 
importancia de la 

compilación  

(RMI XVI Reunión 

del FEM 7-9 

noviembre) 

Bolivia expuso los 

sellos de control 
migratorio para 

nacionales y 

extranjeros y sus 
características de 

seguridad. (RMI XXI 

Reunión del FEM 

1-3 octubre) 

 

119. Análisis de los 

resultados de la II 

Reunión de 
Coordinadores 

Nacionales y de 

Responsables de la 
Cooperación en el 

ámbito de la XVI 

Cumbre Ibero 
Americana realizada en 

Santiago de Compostela, 

España 
 

Brasil informa sobre 

lo sucedido.  Se 

concordó la 

necesidad de incluir 
en el Compromiso de 

Montevideo la 

posición del FEM. 
También se coincidió 

en que en el formato 

de documentos a 
entregar, su 

contenido deberá 

absorber los 
principios 

migratorios 

consolidados en el 

MERCOSUR.(RMI 

XV Reunión del 

FEM 3-5 octubre) 

     

 

120. Análisis del Informe del 

BID sobre las remesas 
que los nacionales 

envían a su país de 

origen 
 

Paraguay expuso 

sobre el evento.  Las 

demás delegaciones 
concuerdan presentar 

los mismos datos 

para realizar un 
cuadro comparativo 

(RMI XVI Reunión 

del FEM 7-9 
noviembre) 

     

 

121. Reunión Preparatoria del 
Foro Mundial de 

Migraciones y 

Desarrollo 
 

 Paraguay presenta 

documento de trabajo 
con miras a la 

celebración del 

evento (Marzo 2007, 
Ginebra) se 

concuerda con el 

documento y se hace 

    



llegar a la 

Preparatoria de 
Ginebra.  (RMI XVII 

Reunión del FEM 
14-16 marzo) 

 

122. Foro Mundial de 

Migraciones y 
Desarrollo-Bruselas 

Julio de 2007 

 

 No habían sido 

aceptados los temas 

propuestos, nada 
obstaría a que los 

mismos fueran 

abordados 

transversalmente en 

el desarrollo de los 

puntos de la agenda 
definitiva (RMI 

XVIII Reunión del 

FEM 25-27 abril) 

    

Documentos a 

presentar: se eleva a 

los Ministros y luego 
a Brúcelas, como 

postura del Bloque. 

(RMI XIX Reunión 

del FEM 29-31 

mayo) 

Se manifiesta no 

haber correlato entre 
las conclusiones del 

Foro Mundial y la 

realidad existente de 
los connacionales 

migrantes en el 

mundo. (RMI XX 

Reunión del FEM 

12-14 septiembre) 

 
123. Postura del Foro 

Migratorio del 

MERCOSUR y 

Asociados con vista al 

Foro Global sobre 

Migración y Desarrollo a 
celebrarse en Filipinas 

durante el 2008 

 

  Argentina Propone la 
elaboración de un 

documento para la 

reunión que consensue 

aquellos puntos o ejes 

centrales en los cuales 

hay coincidencias entre 
los países de la Región. 

Brasil presento un 

documento de trabajo 
titulado “La 

distorsionada visión 

   



mundial sobre las 

migraciones” que 
expone su postura 

respecto al avance de las 

políticas restrictivas en  
los países desarrollados. 

Ecuador hizo mención 

del Plan Nacional de 
Desarrollo humano para 

las migraciones periodo 

2007.2010.(RMI XXIII 

del FEM 26-28 marzo) 

Argentina presenta 

texto de documento que 
recoge las declaraciones 

y posturas de los países 

participantes a fin de ser 
presentado como 

postura de la RMI.  

(RMI XXIV Reunión 

del FEM 7-9 mayo) 

Se consensuó el texto 

final del documento 
“Postura Regional sobre 

Política Migratoria (…)” 

se eleva para firma. 

(RMI XXV Reunión 

del FEM 10 junio) 

Brasil mencionó la 

presentación del 
documento  sobre 

Postura Regional, en el 

Foro, que junto con la 
Declaración de 

Montevideo fortaleció la 

posición del bloque. 

 

124. Proyecto  y  Tratado de 

Amistad 

 

 Brasil manifestó que 

el Proyecto se 

encuentra en un 

avanzado estado de 

elaboración para 

luego ser presentado 
ante el FEM. (RMI 

XVII Reunión del 

FEM 14-16 marzo) 

    



Brasil informa que el 

proyecto del Tratado 
se encontraba en 

revisión interna. 

Aclaro que está 
inspirado en los 

logros plasmados en 

el Acuerdo de 
Residencia 

avanzando en la 

construcción de la 
ciudadanía 

MERCOSUR. (RMI 

XX Reunión del 

FEM 12-14 

septiembre) 

 
125. Presentación por parte de 

la Delegación de Brasil 

de una propuesta para un 
Tratado de Amistad y 

Cooperación 

  Brasil informa que 
aunque se cuenta con el 

texto del tratado, el 

mismo se encuentra en 
estudio por posibles 

conflictos con su 

constitución. (RMI 

XXIII del FEM 26-28 
marzo) 

   

 

126. Sistema de 

bioinformación 

 Paraguay realizó 

una presentación del 

sistema de los 

puestos de control 
migratorio. 

(RMI XVII Reunión 

del FEM 14- 16 
marzo) 

    

 

127. Propuesta de revista 
 Venezuela propuso 

la edición de una 

revista que contenga 
los avances 

obtenidos por el 

FEM. (RMI XVII 

Reunión del FEM 

14- 16 marzo) 

    

Editorial: Chile 

efectuó una 

presentación sobre el 

tema. Se debatió 
sobre las 

conveniencias y 



modalidades de la 

edición de un 
editorial. Se 

continuara con el 

debate.(RMI XVIII 

Reunión del FEM 

25-27 abril) 

 
128. Exposición sobre 

“Migraciones y 

Turismo” 

 Paraguay a traes de 
su secretaria 

Nacional de Turismo 

expuso sobre el tema. 

Se coincidió en la 

importancia del 

equilibrio entre los 
objetivos de ambas 

esferas. (RMI XVII 

Reunión del FEM 
14- 16 marzo) 

 

    

 
129. Nueva Ley Migratoria 

Uruguaya 

 Uruguay informa 
sobre los principales 

puntos y espíritu de 

la Ley. También 
presentó la Ley de 

Refugio de 2006 

(RMI XIX Reunión 

del FEM 29-31 

mayo) 

    

 

130. Resolución GMC No. 
75/96  

 

Acuerdo sobre 
Documentos de Viaje de 

los Estados Parte y 

Asociados 

 Argentina presentó 

documento de 
trabajo, una 

modificación a la 

Resolución 
“Documentos de 

cada ESTADO Parte 

que habilitan el 
tránsito de personas 

en el MERCOSUR”, 

para ser objeto de 
análisis en la 

siguiente reunión del 
FEM. (RMI XIX 

Reunión del FEM 
29-31 mayo) 

Solicitud de adhesión 

de la República del 

Perú al Acuerdo sobre 

Documentos de Viaje 

de los Estados Parte y 

Asociados:Perú solicitó 

adhesión al Acuerdo 

aprobado como 
Interministerial. 

Identificó que el 

documento de 
identificación personal 

propuesto para su 
reconocimiento como 

documentos de viaje 

además del Pasaporte es 
el Documento Nacional 

de Identidad. Argentina 

realizo una presentación 

Bolivia entrega de los 

especímenes originales de 
la cedula de identidad. 

(RMI XXIX Reunión del 

FEM 4-6 marzo) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Venezuela ha 

implementado el 
Acuerdo salvo con los 

ciudadanos argentinos. 

Paraguay y Uruguay se 
encuentran 

intercambiando 

información sobre 
medidas de seguridad. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo) 

 



sobre cuestiones que 

deberían tenerse en 
cuenta para la 

aprobación del Acuerdo 

como norma 
internacional, y se 

compromete a realizar 

un documento para tal 
fin. Uruguay solicita no 

exigir más documento 

que el pasaporte para 
menores dadas sus 

legislaciones 
internas.(RMI XXIII 

del FEM 26-28 marzo) 

Análisis de la 

propuesta de 

modificación: 

La revisión y posible 

modificación 
permitiría clarificar 

el alcance de los 

Acuerdos sobre esa 
materia. (RMI XX 

Reunión del FEM 

12-14 septiembre) 

Incorporación Perú y 

Colombia. 

Modificaciones 

formales: Argentina 
presenta documento del 
texto final del Acuerdo, 

en el que esta la 

adhesión de Perú y 
Colombia. Se eleva a 

firma de los ministros.  

(RMI XXV Reunión 

del FEM 10 junio) 

Colombia destaca la 

importancia del Acuerdo  
para facilitar la circulación 

de personas en el ámbito 

comunitario, e informa que 
da plena aplicación al 

mismo. 

(RMI XXXI Reunión del 

FEM 26-28 mayo) 

Análisis de la 

propuesta de 

modificación: 

Se debatió la 

propuesta argentina. 
Se destaco que la 

misma amplia el 

ámbito de aplicación 
de la normativa sobre 

documentos de viaje 

a los Estados 
Asociados. Esta 

también establece 

una pauta uniforme 
de interpretación del 

tiempo de vigencia 

de los documentos. 
(RMI XXI Reunión 

del FEM 1-3 

octubre) 

Incorporación Perú y 

modificaciones: 

Argentina presentó 

documento con las 

modificaciones 
efectuadas. Se acepta la 

adhesión de Perú al 

Acuerdo y se establecen 
los documentos de 

identidad del Perú. 

(RMI XXIV Reunión 

del FEM 7-9 mayo) 

 

 
 



Consensuado el texto 

de modificación, se 
elevó a firma de los 

Ministros.(RMI 

XXII Reunión del 

FEM 23-25 octubre) 

Aplicación: se presenta 

el estado de la 
aplicación del Acuerdo. 

Se solicita la 

implementación a 
aquellos Estados que no 

lo han hecho. 

Argentina, Brasil, 

Paraguay, Venezuela, 

Chile, Colombia, 

Bolivia presentaron 
documentos y/o 

especificaciones 
técnicas a ser evaluadas 

por Brasil. (RMI XXVI 

Reunión del FEM 3-5 
septiembre) 

Todas las delegaciones 

entregan los datos 

inherentes a las 
especificaciones 

técnicas y elementos de 

seguridad sobre 
Documentos de Viaje, 

menos Perú. 

Venezuela manifiesta 

deseo de realizar un 

Seminario en materia de 

identificación de los 
documentos de viaje en 

el ámbito del GTE de 

Capacitación de la 
Comisión Técnica de 

RMI, lo cual fue 

aprobado. Chile 
presiona sobre una fecha 

límite para la 

implementación del 
Acuerdo. (RMI XXVII 

Reunión del FEM 8-10 

octubre) 



Venezuela informará al 

Coordinador del  FEM 
para que indique a otros 

países que buscan la 

reciprocidad inmediata, 
la plena aplicación del 

mencionado Acuerdo. 

(RMI XXVIII Reunión 

del FEM 18-20 

noviembre) 

 

 

131. Tarjeta de Identidad 
 Brasil propuso al 

FEM la posibilidad 

de incluir la tarjeta 
que se expedirá a los 

miembros del 

Parlamento 
MERCOSUR dentro 

de los documentos de 

viaje hábiles para el 
tránsito en la región 

(RMI XXI Reunión 

del FEM 1-3 
octubre) 

 

    

 

132. Acta de Compromiso 

sobre regularización 

migratoria 

 Uruguay y 

Paraguay informan 

al FEM  la firma de 

Acta de Compromiso 
sobre regularización 

migratoria (RMI 

XXII Reunión del 

FEM 23-25 octubre) 

    

 

133. Programación 

Latinoamericano de 
Cooperación Técnica en 

Migraciones (PLACMI) 

 Se intercambian 

opiniones sobre el 

programa, a 
propuesta de 

Argentina.  

(RMI XXII Reunión 

del FEM 23-25 

octubre) 

    

 
134. Elaboración de la 

memoria institucional 

del Foro Migratorio 

  Argentina pone a 
consideración la 

elaboración de dicho 

mecanismo para recoger 
sintéticamente los 

aspectos migratorios 

   



mas relevantes, la 

evolución de los mismos 
y ver el tratamiento 

dado a cada uno de ellos 

junto con las medidas 
adoptadas. 

(RMI XXIII del FEM 

26-28 marzo) 

Presentación: de 

Argentina del 

documento primer 

borrador. (RMI XXIV 

Reunión del FEM 7-9 

mayo) 

Presentación: 

Argentina hace 

presentación del 
documento final. Los 

Estados Parte se 

comprometen a 
mantener la reseña 

actualizada. (RMI XXV 

Reunión del FEM 10 
junio) 

 

135. Presentación del material 

de difusión sobre los 
beneficios del 

MERCOSUR por 

representante del 
Programa “Somos 

MERCOSUR” 

 
 

  Argentina informa que 

por motivos 

involuntarios las 
autoridades del 

Programa no han podido 

presentar el material de 
difusión, cuya intención 

es acercar al ciudadano 

los logros que se han 
obtenido en el proceso 

de integración 

regional.(RMI XXIII 

del FEM 26-28 marzo) 

   

 

136. “Seminario sobre 

Políticas de Asilo, 

Refugiados, Derechos 

Humanos y Seguridad” 
 

  Desarrollado por 

Argentina con el apoyo 

del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas 

para Refugiado.(RMI 

XXIII del FEM 26-28 
marzo) 

   



 

137. Seminario Migración y 
Refugio en la Actualidad 

  Brasil informa que 

dicho seminario se 
llevara a cabo en la 

próxima reunión del 

FEM. (RMI XXVII 

Reunión del FEM 8-10 

octubre) 

   

Se realizó el seminario 
presidido por Ministerio 

de Justicia de Brasil, 

haciendo hincapié en la 

importancia del tema en 

las relaciones del 

bloque.(RMI XXVIII 

Reunión del FEM 18-

20 noviembre) 

 
138. Acuerdo para la 

implementación de 

Bases de Datos 
Compartidas de Niños, 

Niñas y Adolecentes en 

situación de 
vulnerabilidad del 

MERCOSUR Y Estados 

Asociados. 

  Argentina presenta el 
texto final, con algunos 

cambios para lograr 

mejor técnica legislativa 
y se amplió la 

determinación de los 

órganos que proveen la 
información a 

intercambiar. (RMI 

XXV Reunión del 

FEM 10 junio) 

   

Se acuerdan los 

mínimos necesarios para 

la difusión interna.(RMI 

XXVII Reunión del 

FEM 8-10 octubre) 

 
139. I Congreso Internacional 

del MERCOSUR y 

Estados Asociados sobre 
Trata de Personas y 

Pornografía Infantil 

  Argentina consideró de 
sumo interés la 

participación de los 

miembros del FEM en el 
evento. Se incorporaron 

las actividades del 

Congreso como parte de 

la agenda (RMI XXV 

Reunión del FEM 10 

junio) 

   



 

140. Sugerencia brasileña 
para adecuación del 

Acuerdo contra la Trata 

de inmigrantes a la 
nueva realidad 

migratoria 

 

  Brasil manifestó la 

necesidad de adecuar los 
términos del Acuerdo. 

Todas las delegaciones 

concordaron con 
Argentina, que ya 

incorporó el Acuerdo a 

su legislación, cuanto a 
la necesidad de 

implementación 

inmediata de los 
mecanismos previstos 

con vistas al intercambio 
de información, 

identificación de rutas y 

mejora en la 
cooperación para 

prevenir la ocurrencia de 

la Trata.(RMI XXVI 

Reunión del FEM 3-5 

septiembre) 

   

 

141. Informaciones Sobre la 
realización de un 

Seminario Sobre 

Refugio y Migración 

 

  Argentina Destaco la 

importancia de definir 
los principios mínimos 

sobre la protección de 

refugiados. (RMI XXVI 

Reunión del FEM 3-5 

septiembre) 

Argentina sugiere abordar 

el tema de refugio a través 
del desarrollo de un taller, 

con la participación de 

expertos, a fin de 

intercambiar la normativa 

y las buenas prácticas en la 

región, con el objetivo de 
elaborar un diagnostico 

sobre estándares comunes. 

Aprobado por las 
delegaciones. (RMI XXIX 

Reunión del FEM 4-6 

marzo) 

  

 

142. Fundamentos para la 

encuesta sobre migrantes 
recientes en la Argentina 

  Argentina presentó el 

documento que refiere a 

una encuesta sobre 
tendencias migratorias, 

invitando a los demás 

para hacerla. 
(RMI XXVI Reunión 

del FEM 3-5 

septiembre) 

   



Brasil confirma 

consultas internas en 
curso. Argentina 

presenta documento con 

algunas alteraciones en 
forma. 

Chile ya estudio el tema 

y dará su manifestación 
en próxima reunión. 

Venezuela informa que 

el documento fue 
elevado a conocimiento 

de las autoridades 
estadísticas.(RMI 

XXVII Reunión del 

FEM 8-10 octubre) 

 
143. Visas de estudiantes 

Propuesta de Acuerdo sobre 

Estudiantes del Mercosur y 
Estados Asociados 

  Brasil sugirió iniciar 
negociaciones para la 

simplificación del 

trámite de las solicitudes 
de visas. (RMI XXVI 

Reunión del FEM 3-5 

septiembre) 

   

Brasil Presenta 

propuesta de Acuerdo. 

Se eleva a consulta 

interna. (RMI XXVII 

Reunión del FEM 8-10 

octubre) 

Acuerdo: de acuerdo 
con la importancia de la 

movilidad de  

estudiantes en el bloque. 
También se destacó la 

elaboración de una Guía 

informativa sobre 
facilidades migratorias. 

(RMI XXVIII Reunión 

del FEM 18-20 
noviembre) 



 

144. Elaboración de una guía 
de orientación en materia 

de movilidad regional 

 

   Argentina presentó una 

idea del contenido de la 
guía con dos grupos 

temáticos -Circulación de 

personas y Acceso a la 
residencia. Se 

comprometió a realizar 

borrador de  la guía a ser 
remitido a la PPTP. (RMI 

XXIX Reunión del FEM 
4-6 marzo) 

Diseño e 

implementación de la 

Pagina WEB del FEM 

con acceso directo desde 

la pagina institucional 

del MERCOSUR: 

Argentina presenta el 

diseño de la página. 
Contendrá en ella la 

Memoria institucional del 

FEM, una Guía sobre 
movilidad de personas y 

un Digesto de normas 
migratorias regionales. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo) 

Pagina web:Argentina 
presentó las 
modificaciones en la 

página. Se agrego la 

versión en portugués. 
Faltan cargar requisitos 

para acceder a la 

residencia de algunos 
países. Para continuar con 

la capacitación virtual se 

contempla habilitar como 
usuarios a facilitadores 

por parte de los países a 
cargo de la Presidencia 

Pro-tempore. (RMI 

XXXIX Reunión del 

FEM 5-7 abril) 

Discusión borrador 

presentado por la 

Argentina: Argentina 

Informó que la elaboración 

de la Guía tiene como 

propósito informar al 
ciudadano, disponible en 

formato electrónico o 

impreso según 
disponibilidad de cada 

Estado. (RMI XXX 

Reunión del FEM 15-17 
abril) 

Presentación del diseño: 

Brasil informa estar en 

trámites con la Secretaria 

del MERCOSUR para la 

creación de la página web 
de la RMI, donde entre 

otros estaría la Guía. 

Debido a necesitar mayor 
claridad en la misma 

Argentina se ofreció para 

realizar la reformulación 
del Proyecto. (RMI XXXI 

Reunión del FEM 26-28 

mayo) 

Diseño e 

implementación de la 

pagina WEB:  

Con las modificaciones 

efectuadas, Argentina 
informa que el URL se ha 

incorporado y en 

funcionamiento. Se 
propone generar un 

vínculo desde las páginas 

migratorias de los 
Estados, y la 

colaboración con la 

traducción al portugués 
por parte de Brasil. La 

incorporación de nueva 

información se realizara 
por parte de cada 

Presidencia Pro-tempore. 

(RMI XXXV Reunión 

del FEM 4-6 mayo ) 

Presentación Argentina 

sobre diseño en formato 

electrónico: Argentina 
presentó proyecto de 

pagina web con: 

compendio de normas 
migratorias, memoria 

institucional, guía de 

movilidad y espacio para 



preguntas frecuentes. 

Además vínculos a los 
organismos con 

competencia migratoria de 

cada Estado del Bloque. 
(RMI XXXII Reunión del 

FEM 5-7 agosto) 

Diseño e 

implementación pagina 

web:  

Brasil se pone a 

disposición para la 
traducción de la página. 

(RMI XXXVI Reunión 

del FEM 1-2 septiembre) 

Brasil presenta la 

traducción de la página. 

(RMI XXXVII Reunión 

del FEM 20-22 octubre) 

 
145. Plan de acción bianual 

sobre Seguridad Publica 

con Ciudadanía del 
MERCOSUR 

  Brasil Presentará un 
plan de acción bianual 

en el ámbito del FEM. 

(RMI XXVI Reunión 

del FEM 3-5 

septiembre) 

Temas: Tráfico de 
Migrantes. Tráfico de 

Personas. Mecanismos de 

Información.Paraguay 
realizó diagnostico sobre la 

trata de personas en su 

país, y propuso el 
fortalecimiento de los 

controles de fronteras. Se 

expuso sobre las 

características del 

fenómeno, normativas 

vigentes y asistencia a 
víctimas entre otros. 

Argentina presentó 

informe sobre el tema de 
trata y tráfico de personas. 

Brasil destaco la 

importancia de 
cooperación para 

intercambio de 

información para detectar y 
prevenir el hecho. 

Venezuela presenta 

documento de trabajo 

“Plan de Acción para 

Prevenir, Reprimir y 
Sancionar el Delito de 

Trata de Personas y Asistir 

integralmente a las 
víctimas” (RMI XXIX 

Reunión del FEM 4-6 

  

Objetiva la definición de 
las acciones en el 

ámbito de los encuentros 

técnicos de la RMI. 

Brasil presenta reseña. 

(RMI XXVII Reunión 

del FEM 8-10 octubre) 



marzo) 

Brasil explica el 

objetivo del Plan que es 

la continuación del 
Compromiso de Buenos 

Aires de 2006(RMI 

XXVIII Reunión del 

FEM 18-20 noviembre) 

Uruguay notifica que se 

encuentra en capacitación 

de la Policía, Organismos 
Civiles y actores 

involucrados para elaborar 

un Plan de Acción. Brasil 
realiza exposición sobre el 

enfrentamiento de la 

policía nacional frente al 
tema, para establecer los 

principios, directrices y 

acciones de prevención y 
represión, y garantías de 

atención a víctimas. Chile 

expone sobre su protocolo 
y  disposiciones del 

Código Penal y legislación 

migratoria en relación al 
tema. Argentina comunica 

que la CT se encuentra 

discutiendo el tema y 
solicita interactuar para 

elaboración de documento 

informativo. (RMI XXX 

Reunión del FEM 15-17 

abril) 

 



 

146. Presentación de la 
Delegación de Chile de 

estudio sobre 

Caracterización de 
Inmigrantes de Países 

Andinos 

 

   Chile realizó presentación 

sobre el tema refiriéndose 
al contexto del estudio y a 

las variables consultadas 

como trabajo, salud, 
educación, vivienda, 

victimización, etc. (RMI 

XXIX Reunión del FEM 
4-6 marzo) 

  

 

147. Comparativo de 

infracciones, sanciones 

multas en violación a las 

respectivas Leyes 
Migratorias de cada país. 

 

   Uruguay señala el interés 

de conocer el régimen 

legal de infracciones a la 

normativa Migratoria y su 

respectivo régimen 
sancionatorio y promueve 

el intercambio de 

información. Argentina 
presenta la propuesta de 

planilla de Legislación 

Migratoria y Buenas 
prácticas. (RMI XXXII 

Reunión del FEM 5-7 

agosto) 

  

148.  Presentación del Curso 

sobre Normativa 

Migratoria en el 

Mercosur 

    Argentina presentó 

curso básico sobre el 

tema. Su finalidad es 

brindar información 

básica, introducir 

conceptos y 
clasificaciones 

migratorias y capacitar 

sobre las normas 
migratorias. Con destino 

a los agentes de los 

servicios migratorios u 
organismos afines. Brasil 

propone por medio del 

Grupo Especializado de 
Capacitación realizar el 

curso. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo) 

 

Argentina realizo las 

modificaciones 
pertinentes al Curso. Se 

realizo una presentación 

de la plataforma virtual a 



la que accederán los 

funcionarios 
participantes. Ecuador 

propuso una ampliación 

del cupo de funcionarios 
por país, a lo que 

Argentina respondió que 

por disposiciones 
administrativas y 

académicas no se 

sobrepasara de 50 
alumnos. 

(RMI XXXV Reunión 

del FEM 4-6 mayo ) 

 

149. Cuadro comparativo de 

exención de visas de 
acuerdo a cada 

Legislación interna. 

Informe sobre 
procedimientos para 

obtenerla, Organismos 

que la otorgan. 
 

   Uruguay Consulados y la 

Dirección Nacional de 

Migración, al igual que los 
Jefes de Misión. Colombia 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Consulados y 
oficina de Visas en Bogotá. 

Brasil y Paraguay Min de 

Relaciones Exteriores. 
Venezuela también y el 

SAIME. Argentina 

Dirección Nacional de 

Migraciones y Consulados. 

(RMI XXXII Reunión del 

FEM 5-7 agosto) 

  

 

150. Polizones 
   Uruguay expuso sobre 

este fenómeno y la 

necesidad de garantizarles 
sus derechos. Las demás 

delegaciones exponen su 

experiencia y acuerdan 
ahondar en el tema. (RMI 

XXXIII Reunión del 

FEM 29 septiembre- 1 
octubre) 

  



 

151. Propuesta de 
modificación del 

Acuerdo de Recife sobre 

Controles integrados de 
Frontera 

    Argentina presentó 

proyecto de Protocolo 
Adicional que busca 

avanzar hacia la 

simultaneidad de los 
controles integrados de 

frontera. La modificación 

busca la agilización y 
simplificación de 

trámites, reducción de 

tiempos y la utilización 
eficiente de los recursos 

humanos e 
infraestructura de los 

puestos de control. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo ) 

Argentina informa sobre 

la reunión con el CT de 
Asuntos Aduaneros y se 

manifiesta apoyo sobre 

esta. Se concluye seguir 
con consultas internas 

entre los organismos con 

competencia en fronteras. 
Se retomara la 

elaboración de un 

borrador con las nuevas 
modalidades de control 

por parte de Brasil. (RMI 

XXXIV Reunión del 

FEM 3-5 marzo) 

Argentina informa sobre 

el requerimiento de la 

SCT, quien pide realizar 
las negociaciones del 

mismo en el Foro. 

Solicitud aprobada en 
miras de la búsqueda 

mejoras en frontera. 

(RMI XXXV Reunión 

del FEM 4-6 mayo ) 

Argentina destaca 

reunión con el CT de 

Asuntos Aduaneros, todos 
los organismos 

signatarios se 

manifestaron a favor de 
Acuerdo.se destaca que el 

principal impedimento en 

el texto original y la 

nueva propuesta es el 

porte de armas de la 

Policía Federal de Brasil. 
Uruguay expresa una 

preocupación con los 

pasos fronterizos con 
Brasil donde no están aun 

integrados los pasos 

fronterizos. Brasil se 
compromete a realizar 

consultas internas (RMI 

XL Reunión del FEM 31 
mayo 2 junio) 

Argentina presentó un 

nuevo texto, para avanzar 
en el control integrado de 

la frontera y tomar más 

ágil los flujos migratorios 
entre países, cada estado 

llevara a cabo consultas 

internas, y se les pedirá la 

Brasil manifiesta querer 

estudiar una forma de 
establecer un mecanismo 

de intercambio de 

informaciones sobre 
registro de tránsito de 

personas, sin alejarse del 

Acuerdo de Recife. Se 



participación de los 

Organismos Aduaneros y 
Fitosanitarios para 

negociar el Acuerdo. 

(RMI XXXVI Reunión 

del FEM 1-2 septiembre) 

compromete a elaborar 

documento para 
discusión. (RMI XL 

Reunión del FEM 31 

mayo 2 junio) 

Brasil presentó cuadro 

comparativo con el texto  
original y la propuesta de 

modificación de 

Argentina. Se acuerda la 

necesidad de examinar la 

propuesta (RMI XXXVII 

del FEM 20-22 octubre) 

Brasil manifiesta la 

necesidad de manejar 
asuntos migratorios 

separados de aspectos 

organizativos. Se agrega 

Acuerdo Operativo sobre 

Control Fronterizo (RMI 

XLI Reunión del FEM 
31 agosto 2 septiembre) 

Brasil sobre la propuesta 
argentina realizó cuadro 

del Acuerdo original, que 

será objeto de reunión de 
coordinadores del CT de 

asuntos Aduaneros (RMI 

XXXVIII Reunión del 

FEM 9-11 noviembre) 

 

152. Presentación de las 

medidas de seguridad del 
nuevo DNI argentino  

    Argentina en 

concordancia con el 

Acuerdo sobre 
Documentos de Viaje, 

presentó las 

modificaciones 
incorporadas en su 

documento nacional de 
Identidad. (RMI XXXIV 

Reunión del FEM 3-5 

marzo ) 

 

Aprobación de Ley 
Migraciones Argentina 

(RMI XXXV Reunión 

del FEM 4-6 mayo) 



 

153. Plan de la República del 
Paraguay para 

Regularización de 

Nacionales de la 
República Federativa del 

Brasil 

    Paraguay explico el 

desarrollo del Plan Piloto 
sobre Regularización. 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo ) 

 

 
154. Seminario sobre 

Migraciones 

    Colombia hace 
presentación sobre el 

seminario 

Iberoamericano sobre 

Migraciones 

(RMI XXXIV Reunión 

del FEM 3-5 marzo ) 

 

 

155. Congreso Internacional 

“Migraciones 
Internacionales en el 

Siglo XXI”  

    3-4 Sep. Puerto Iguazú,  

DNM Argentinase invita 

a las delegaciones  
(RMI XXXVI Reunión 

del FEM 1-2 septiembre) 

 

 
156. Discusión sobre la 

elaboración del Acuerdo 

de Cooperación 
Consular en los modelos 

de la Decisión CMC 

35/00  

     Colombia deja pendiente 
el tema para ser planteada 

en posteriores reuniones, 

vista la firma futura de 
convenios de 

Cooperación Consular 

con la región. 
(RMI XXXIX Reunión 

del FEM 5-7 abril) 

 
157. Detección de 

documentos falsos 

     Colombia presenta la 
propuesta sobre la 

generación de una base de 

datos de alerta y difusión 
sobre el tema se estudia el 

tema.(RMI XXXIX 

Reunión del FEM 5-7 
abril) 

158. Inclusión en agenda del 

FEM del plan estratégico 

de acción social del 

Mercosur, a fin de 

revisar y desarrollar el 
eje relativo a temas 

migratorios 

     Paraguay presenta la 

necesidad de incluir el 

Plan Estratégico de 

Acción Social para 

análisis y realizar aportes. 
(RMI XL Reunión del 

FEM 31 mayo 2 junio) 



Las delegaciones 

manifestaron su interés 
por la pronta finalización 

de las negociaciones de la 

modificación del Acuerdo 
de Recife. La inclusión de 

nuevos marcos 

normativos posibilitará la 
adecuación de controles 

migratorios.se maneja el 

tema de frontera no solo 
como control sino como 

desarrollo conjunto(RMI 

XLI Reunión del FEM 
31 agosto 2 septiembre) 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la Memoria Institucional del FEM. 

 

Anexo 7. Acuerdos y Avances del FEM 

 

Reunión No. Acuerdo Descripción 

 

 

VI RMI Acta 2/99 

Montevideo, Uruguay, 16 y 17 de 
noviembre de 1999 

 

Acuerdo No. 13/99 

 

Acuerdo sobre cooperación y coordinación reciproca para la seguridad regional – reglamento interno de la subcomisión 

de seguimiento y control de la comisión administradora del sistema de intercambio de información. 

 

Acuerdo  No. 14/99 

 

Acuerdo sobre cooperación y coordinación reciproca para la seguridad regional – reglamento interno de la subcomisión 

de seguimiento y control de la comisión administradora del SISME entre el MERCOSUR, las Repúblicas de Bolivia y 
Chile. 

 

Acuerdo  No. 17/99 

 

Acuerdo sobre Transito Vecinal Fronterizo, entre los estados del MERCOSUR 

 
Acuerdo  No. 18/99 

 
Acuerdo sobre Transito Vecinal Fronterizo, entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile. 

 

 

 
Reunión de Ministros del Interior 

del MERCOSUR.  

Comisión Técnica. 
Acta No. 1/00 

Buenos Aires, Argentina, 14 y 15 

de junio de 2000 

 
Acuerdo No. 1 y 2/00 

 
Sobre Complementación del Plan General de Cooperación y Coordinación Reciproca para la Seguridad Regional, en 

Materia de Tráfico de Menores. 

 
Acuerdo No. 9 y 10/00 

 
Sobre Reglamentación del Régimen de Transito Vecinal Fronterizo 

 



 

 
Reunión de Ministros del Interior. 

Comisión Técnica. Acta No. 3/00 

Rio de Janeiro, Brasil, 08 y 09 de 
noviembre de 2000 

 
Acuerdo No. 17/00 

 
Sobre el Reglamento Interno de la Reunión de Ministros del MERCOSUR 

 

Acuerdo No. 18/00 

 

Sobre el Reglamento Interno de la Reunión de Ministros del MERCOSUR, entre los Estados Parte del MERCOSUR, 

Bolivia y Chile 

 

Acuerdo No. 21/00 

 

Sobre Eximición de Traducción de Documentos para Trámites Migratorios 

 

Acuerdo No. 22/00 

 

Sobre Eximición de Traducción de Documentos para Trámites Migratorios, entre los Estados Parte del MERCOSUR, 
Bolivia y Chile 

 

Acuerdo No. 23/00 

 

Sobre Establecimiento de Canales Privilegiados de Entrada en los Aeropuertos para Ciudadanos del MERCOSUR 

 

Acuerdo No. 24/00 

 

Sobre Establecimiento de Canales Privilegiados de Entrada en los Aeropuertos para Ciudadanos del MERCOSUR, 

Bolivia y Chile 

 
Acuerdo No. 25/00 

 
Sobre la Exención de Visado para la Permanencia de hasta 90 días, admitiendo su prórroga. 

 

 

 
IX Reunión de Ministros del 

Interior.  

Acta No. 01/01 
Asunción, Paraguay, 8 de junio de 

2001  

 
Declaración de Asunción 

 
En materia de Tráfico de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes 

 
 

 

XI Reunión de Ministros del 

Interior. 
Acta No. 01/02 

Buenos Aires, Argentina, 31 de 

mayo de 2002 

 

Acuerdo No. 3/02 

 

Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Parte del MERCOSUR 

 

 

Acuerdo No. 4/02 

Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile 

 

 

Acuerdo No. 9/02 

Adecuación del Plan General de Cooperación y Coordinación Reciproca para la Seguridad Regional, entre los Estados 

Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

 

 

 

XIII Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR 

Acta 01/03 
Asunción, Paraguay, 6 de junio de 

2003 

 

Acuerdo No.9/03 

 

Tráfico Ilícito de Migrantes 

 

 

XIV Reunión de Ministros del 

Interior 

  

Modificación del Reglamento de la Reunión de Ministros de Interior del MERCOSUR, Bolivia y Chile 



Acta No.02/03 

Montevideo, Uruguay, 21 de 
noviembre de 2003 

 

 

 
Reunión extraordinaria de 

Ministros del Interior del 

MERCOSUR 
Santiago , Chile, 17 de mayo de 

2004 

 

 
Declaración de Santiago 

 
Los ministros firmaron la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios. Consiste en una Declaración política 

conjunta que fija una posición común sobre las migraciones que pretende dar una fuerte señal de integración, de respeto 

a los derechos humanos de los migrantes y del reconocimiento positivo de su contribución pasada y actual al desarrollo 
económico, social y cultural de los países. 

 

 

 
XV Reunión de Ministros del 

Interior del Mercosur 

Acta No. 01/04 
Buenos Aires, Argentina, 11 de 

junio de 2004 

 
Reunión de Directores de 

Migraciones y su reglamento de 

funcionamiento 

 
Los Ministros del Interior de los Estados Parte del MERCOSUR aprueban lo obrado por el FEM en el primer semestre 

del 2004, ratificando así la creación de la Reunión de Directores de Migraciones y su reglamento de funcionamiento, y 

resolviendo remitir al CMC el proyecto de Decisión que aprueba el emblema identificatorio del Foro Migratorio. 

 

 

 

XVI Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR 

Acta No. 02/04 

Brasilia, Brasil, 25 de noviembre 

de 2004 

 

Avance en temas Ministros/FEM 

 

 Los Ministros tomaron conocimiento de lo obrado por el FEM en el semestre en cuestión y procedieron a la aprobación 

de lo consensuado en ese ámbito. 

Los Ministros remitieron al CMC el Acuerdo sobre readmisión de personas en Situación Irregular en el MERCOSUR y 

Estado Asociados. 

 
 

 

 

 
XVII Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR 

Acta No. 1/05 
Asunción, Paraguay, 3 de junio de 

2005 

 

 
Acuerdo 1/05 

Aprobación de los Ministros de los 

actos del FEM 
Primer semestre 

 
Acuerdo sobre verificación de Documentación de Ingreso y Egreso de Menores  

 

 

 

XVIII Reunión de Ministros del 
Interior del MERCOSUR 

ACTA No.02/05 

Montevideo, Uruguay, 18 de 
noviembre de 2005 

 

 

Aprobación de los Ministros de los 
actos del FEM 

Segundo semestre 

 

Declaración de Montevideo contra la Trata de Personas en el MERCOSUR y Estados Asociados.  
 

Declaración sobre el “Programa Patria Grande” 



 

 

 

XIX Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR Y 
Estados Asociados 

Acta No. 01/06 

Buenos Aires, Argentina, 8 de 
junio de 2006 

 

Aprobación de los Ministros de los 

actos del FEM 
Primer semestre 

 

Acuerdo Interministerial “Plan de acción para la lucha contra la Trata de personas” 

 
Recomendación “Participación de los ministros en las Reuniones del CMC”  

 

Acuerdo Interministerial “Acuerdo sobre el procedimiento para Verificación de la Documentación de Ingreso y Egreso 
de Menores” 

 

Pasa al CMC: Proyecto sobre “Acuerdo para la concesión de un plazo de 90 dás a turistas nacionales del MERCOSUR y 

Estados Asociados” 

 

 
 

 

XX Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR Y 
Estados Asociados 

Acta No. 02/06 

Brasilia, Brasil, 10 de noviembre 
de 2006 

 

 

Aprobación de los Ministros de los 

actos del FEM 
Segundo semestre 

 

“Tratamiento de Temática Migratoria en la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR y Estados Asociados” 

para ser presentado ante el Dialogo de Alto Nivel sobre Migraciones y Desarrollo, de Nueva York 
 

Proyecto de Compromiso de Montevideo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana sobre 

Migraciones y Desarrollo. 
 

Beneplácito por la iniciativa de negociación de un Tratado de Amistad en el ámbito del Foro Migratorio en aras de 

alcanzar la igualdad de derechos civiles y políticos de los nacionales del MERCOSUR 
 

Se eleva el Plan de Acción de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones a fin de que se convierta en un 

documento operativo para los Estados participantes de la Conferencia al cual se incorporen los intereses y avances en el 
ámbito de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, especialmente del Foro Migratorio. 

 

 
 

 

XXI Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR  y 
Estados Asociados 

Acta No. 01/07 

Asunción, Paraguay, 1 de junio de 
2007 

 

 

Aprobación de Documento 

Informativo 

 

“Tratamiento de la Temática Migratoria en la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR Y Estados Asociados” 

 
 

 

XXII Reunión de Ministros del 
Interior del MERCOSUR y 

Estados Asociados 

Acta No. 02/07 
Montevideo, Uruguay, 26 de 

 

Aprobación de los Ministros de los 
actos del FEM 

Segundo semestre 

 

Acuerdo Interministerial modificatorio de la Resolución No. 75/96 sobre Documento de Viaje de los Estados Parte y 
Asociados del MERCOSUR, ampliando la anterior norma a los Estados Asociados. 

 

Declaración de Montevideo. Para avanzar en la negociación de acuerdos que garanticen la igualdad de derechos y 
obligaciones inherentes a su plena integración para los nacionales del Mercosur. 



octubre de 2007 

 

 

Solicitaron a la OIM el fortalecimiento del Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en Migraciones 
(PLACMI) para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

 

 

 
XXIII Reunión de Ministros del 

Interior del MERCOSUR y 

Estados Asociados 
Acta No. 01/08 

Buenos Aires, Argentina, 13 de 

junio de 2008 
 

 
Aprobación de los Ministros de los 

actos del FEM 

Primer semestre 

 
Conclusiones y Recomendaciones del 1er Congreso Internacional del MERCOSUR y Estados Asociados sobre Trata de 

Personas y Pornografía Infantil 

 
Acuerdo RMI No. 01/08 aprobado como Acuerdo Interministerial el “Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los 

Estados Parte y Asociados del MERCOSUR”  

 
Acuerdo RMI No. 02/08 aprobado como Acuerdo Interministerial el “Acuerdo para la Implementación de Bases de 

Datos Compartidas de Niños, Niñas y Adolecentes en situación de vulnerabilidad del MERCOSUR y Estados 
Asociados” 

 

Documento Informativo RMI No. 1/08 aprobado como Documento informativo la “Postura Regional sobre Política 
Migratoria con vistas al Foro Mundial de Migración y Desarrollo” 

 

Documento Informativo RMI No.2/08 aprobado como Documento informativo la “Memoria Institucional del Foro 
Especializado Migratorio del MERCOSUR y Estados Asociados” 

 

 

 

 

XXIV Reunión de Ministros del 

Interior del Mercosur y Estados 
Asociados 

Acta No. 02/08 

Puerto Alegre, Brasil, 21 de 
noviembre de 2008 

 

Aprobación de los Ministros de los 

actos del FEM 
Segundo semestre 

 

Declaración de Porto Alegre sobre el Acuerdo de Residencia del Mercosur, Bolivia y Chile 

Declaración por pronta entrada en vigencia del Acuerdo, como paso en el fortalecimiento del proceso de integración de 
la región, facilitando la movilidad y permanencia de sus nacionales en el territorio de los firmantes. Piedra angular de la 

política migratoria de la región. Se invita a los demás Estados a adherirse a fin de ampliar los alcances del mismo.  

 

 

 
XXV Reunión de Ministros del 

Interior del Mercosur 

Acta No. 01/09 
Asunción, Paraguay, 29 de mayo 

de 2009 

 
Aprobación de los Ministros de los 

actos del FEM 

Primer semestre 

 
Acuerdo RMI No. 01/09 sobre “Simplificación de legalizaciones entre los Estados Parte del Mercosur y Estados 

Asociados”. Este acuerdo facilitará mecanismos de legalización de documentos con fines migratorios. 

 
Taller “Refugio en el Mercosur- Sistema de Protección Internacional y Buenas Prácticas”, con el objeto de realizar 

un diagnostico sobre el Instituto del refugio y estándares de protección existentes en la región. 

 

Acuerdo para la implementación de bases de datos compartidas de niños, niñas y adolecentes en situación de 

vulnerabilidad del Mercosur y Estados Asociados 
 

 

 

XXVI Reunión de Ministros del 

Interior del Mercosur y Estados 

 

Declaración de Montevideo sobre el 

Acuerdo de Residencia del 

 

Los Ministros declararon su beneplácito por la vigencia del Acuerdo, destacando el avance de contar con una norma que 

facilita el acceso a la residencia sobre la base de la nacionalidad y la efectiva igualdad de los derechos civiles, sociales y 



Asociados 

Acta No. 02/09 
Montevideo, Uruguay, 02 de 

octubre de 2009 

 

MERCOSUR, Bolivia y Chile económicos entre los nacionales de las Partes. 

Los Ministros instituyen a sus servicios migratorios para su implementación sin demora, en beneficio de los ciudadanos 
de la región.  

Invitan a los Estados Asociados que aun n o han suscrito dicho instrumento a la adhesión del mismo. 

 

 

XXVII Reunión de Ministros del 

Interior del Mercosur y Estados 
Asociados 

Acta No. 01/10 

Buenos Aires, Argentina, 6 de 
Mayo de 2010 

 

 

Declaración sobre Principios y 

Directrices Básicos del 
MERCOSUR en materia de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos 

como ejes necesarios para el avance 
en la integración regional 

 

“Declaración de Buenos Aires sobre trata de personas con fines de cualquier forma de explotación” 

 
Acuerdo RMI No. 2/10 aprobado como instrumento de alcance interministerial el “Acuerdo para la Creación de Cursos 

de Formación en Materia Migratoria y de Protección Internacional de Refugiados” 

 
 

 

XXVIII Reunión de Ministros del 
Interior del Mercosur y Estados 

Asociados 

Acta No. 02/10 
Brasilia, Brasil, 12 de noviembre 

de 2010 

 

 

Declaración de Brasilia sobre la 
entrada en vigencia de las normas 

migratorias emanadas de las 

Reuniones de Ministerios del 
Interior del MERCOSUR y Estados 

Asociados 

 

Propósito de realizar esfuerzos con vista a la adhesión, pronta aprobación legislativa, ratificación y efectiva 
implementación, por los Estados Parte y Asociados, conforme al caso, los Acuerdos Migratorios emanados de la 

Reunion de Ministros del Interior, así como adoptar mecanismo necesarios, en conformidad con las normas vigentes en 

cada Estado, a fin de dar continuidad a las tramitaciones internas de los Acuerdos que fueron superados en razón de la 
firma de acuerdos posteriores. 

 

 

 

XXIX Reunión de Ministros del 
Interior del Mercosur y Estados 

Asociados 

Acta No. 01/11 
Asunción, Paraguay, 3 de Junio de 

2011 

 

Aprobación de los Ministros de los 
actos del FEM 

Primer semestre 

 

Modificación de la Decisión CMC 18/8, sobre documentos de viaje, el cual tendrá carácter de Acuerdo Interministerial 
y vigencia inmediata hasta su aprobación como norma del Mercosur.  Permite actualizar los documentos de viaje que 

habilitan el tránsito para los nacionales y residentes de la región, teniendo en cuenta los avances y modernización de los 

Estados signatarios en materia de documentos de identidad, con la inclusión de mejores medidas de seguridad e 
incorporación de tecnología que agilizará el registro y movilidad en el bloque regional. 

 

 

XXX Reunión de Ministros del 

Interior del Mercosur y Estados 

Asociados 
Acta No. 02/11 

Montevideo, Uruguay, 25 de 

Noviembre de 2011 
 

 

Adhesión – Acuerdo de Residencia 

 

Se felicita a Bolivia y Perú por su adhesión a dicho Acuerdo, y se destaca la necesidad de la adhesión de aquellos 

Estados del Bloque que aun no lo son. 
 

Se recomienda insistir en la integración de datos electrónicos y mecanismos de intercambios de información. 

Nota: el cuadro presenta partes textuales como síntesis de las ideas presentadas en los documentos originales.  Y se manejan los temas bajo los nombres referidos 

en los mismos, por lo que algunos pueden verse por separado al cambiarse la forma en que se refieren al mismo. 

Fuente: elaboración propia del autor con base en la Memoria Institucional del FEM. 


