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PROYECTOS DE PESQUISA EN PROGRESO 
 

 
 

PROF.
A
 DRA. ALINE MENDONÇA DOS SANTOS 

Título: La Política Nacional de Economía Solidaria y sus Despliegues en la Región Macro 
Sur de Rio Grande do Sul 
Inicio: 2016 

Descripción: La pesquisa pretendida a partir de este proyecto tiene como interés principal 

estudiar el despliegue de la Política Nacional de Economía Solidaria en la macro región Sur 

de Rio Grande do Sul. 

 
PROF. DR. CESAR AUGUSTO SOARES DA COSTA 
Título: Movimientos sociales, resistencias y luchas ambientales: implicaciones a la luz del 
estándar de sociabilidad del capital en América Latina 
Inicio: 2016 

Descripción: La pesquisa se destina a investigar la perspectiva política de los movimientos 

sociales latinoamericanos y sus implicaciones emancipadoras frente a la cuestión ambiental en 

la coyuntura de las Políticas Públicas y del estándar de desarrollo económico en América 

Latina. 

 
PROF.

A
 DRA. CRISTINE JAQUES RIBEIRO 

Título: Alimentación como Derecho Humano y su relación con el Programa Campesino en el 
Estado de Rio Grande do Sul 
Inicio: 2013 

Descripción: La lucha por un conjunto de derechos sociales y humanos es la base fundamental 

de la lucha por la garantía de la Soberanía Alimentaria, publicitada por los Movimientos 

Sociales, cuya práctica se orienta a la construcción de otros valores entre los seres humanos y la 

tierra, en la perspectiva de cuidado como actitud de ocupación. Tanto para estudiar la 

importancia de la garantía del alimento es relacionarlo con el cotidiano de la vida de la 

población y, por tanto, problematizarlo como manifestación de la cuestión social. Siendo así, la 

propuesta de estudio es la de analizar el Programa Campesino, lanzado por el gobierno del 

Estado de Rio Grande do Sul, resultante de la demanda presentada por los Movimientos 

Sociales vinculados a la Vía Campesina en el Estado. La intención de analizar tal programa se 

basa primero en la relación que éste tiene con dos programas federales: Programa de 

Adquisición de Alimentos y el Programa Nacional de Alimentación Escolar cuyo objetivo es el 

de apostar en la producción del alimento con calidad, siendo éste, reconocido como alimento 

agroecológico. Segundo, que este programa prioriza la producción de la agricultura campesina 

que tiene los principios pautados en la autonomía denunciando la captura de la gran industria y 

del monocultivo. Siendo así, la pesquisa detallará los documentos que se relacionan con la 

propuesta de este programa y programas afines, vinculados en la Ley de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional así como identificar la relación que el Programa Campesino propone tener con el 

espacio urbano, específicamente, junto al Movimiento de los Trabajadores Desempleados. 

Situación 

 
Título: El derecho a la posesión: la población invisible en la lotización Santa Cecília en el 

municipio de Pelotas 

Inicio: 2014 
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Descripción: El presente proyecto de pesquisa pretende analizar la Posesión de la Tierra como 

derecho, problematizando su función social. Proponer pesquisa en este tema es proponer la 

discusión y la reflexión de la realidad que viven familias en condiciones de vulnerabilidad 

social, así como, intentar crear alianzas y prácticas 01 capaces de combatir la reproducción de 

la desigualdad social en nuestro municipio. Tanto para que este osado anhelo se materialice en 

este proyecto con la intención de transversalizar categorías analíticas que interfieren 

substancialmente en la garantía de los derechos sociales de la población. Categorías que buscan 

traer el análisis de la Ciudad no solamente el mirar hacia un espacio de convivencia y de 

circulación entre los diferentes, y de reproducción del modelo globalizante, pero también de 

territorio vibrátil de derecho de todos los ciudadanos. Territorio que proporciona las 

manifestaciones de la cuestión social a partir de las luchas en defensa de la vida, es decir, por el 

derecho de existir, luchas libradas por los agentes vinculados a los movimientos sociales 

organizados o simplemente por los agentes vinculados en sus comunidades o grupos/colectivos 

identitarios. Pesquisar la función social de la posesión de la tierra es investigar el proceso de 

urbanización histórica por el cual pasó todo un contingente poblacional, es reconocer los 

conflictos de orden económica, política y geográfica que laten en el interior de las ciudades. 

 
PROF. DR. LUIZ ANTONIO BOGO CHIES 
Título: Argumentaciones judiciales en el Auxilio-Reclusión: regulación y emancipación en la 
protección social 
Inicio: 2014 

Descripción: La pesquisa aborda la tensión entre perspectivas civilizatorias de la protección 

social y prácticas potenciadoras de segregación y exclusión, ambas mediadas por la actuación 

de instancias judiciarias. El corpus de análisis se constituye de decisiones emitidas en los cinco 

Tribunales Regionales Federales (TRF) brasileños, en el período de enero del 2007 hasta 

diciembre del 2012, versando sobre el criterio de baja renta como requisito para la concesión 

del instituto previsional del Auxilio-Reclusión. Se trata del punto de divergencia jurisprudencial 

aparentemente superado (en vista de la decisión del Supremo Tribunal Federal [STF] en 2009) 

pero revelador de contenidos argumentativos y retóricos, así como de dinámicas institucionales 

que evidencian límites y posibilidades del Poder Judicial en contribuir con una cultura jurídica 

democrática y humano dignificante. Como referenciales privilegió la Teoría de la 

Argumentación  Jurídica  (Luiz  Alberto  Warat),  las  perspectivas  de la  sociología  del  

Campo Jurídico (Pierre Bourdieu) y las nociones de regulación y emancipación (Boaventura de 

Sousa Santos). Los resultados preliminares ya permiten reconocer, entre otras emergencias, 

fragilizaciones en la capacidad de las instancias judiciales efectivicen tutelas sustentadas en el 

principio de la solidaridad social. Tales fragilizaciones crean perversas trampas, entre las cuales 

una cruel compasión, que transmuta el derecho en caridad. 

 
Título: Siglo XXI: Prisión y segregación racial en Pelotas/RS 

Inicio: 2016 

Descripción: La pesquisa tiene como objetivo analizar, a partir de la realidad del municipio de 

Pelotas (RS), las relaciones contemporáneas entre segregación racial/racismo y cárcel. 

Justifican este recorte: la carencia de estudios sobre segregación y grupos étnicos en el campo 

de la prisión contemporánea en Brasil, no obstante el conocido hecho que la población 

carcelaria amplía la representatividad negra en su conjunto, cuando es comparada con la 

población general (51% en la población general, 67% en el sistema penitenciario, según datos 

del Departamento Penitenciario Nacional, para 2014); la especificidad de Pelotas, su trayectoria 

histórica y su contexto contemporáneo como ciudad de significativa población negra, así como 

sus dinámicas y prácticas sociopolíticas de segregación, explotación e invisibilización étnica. 
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Desde su formación como urbe (primeras décadas del siglo XIX), Pelotas tiene su trayectoria 

conectada con la presencia de etnia negra. La explotación del trabajo  esclavo,  sobretodo  en la  

producción del charqui, es lo que motiva que ésta pueda ser estadísticamente considerada, a lo 

largo de los siglos de su existencia, como la ciudad más negra del interior de Rio Grande do 

Sul. El objeto de la pesquisa fue construido en la intersección de múltiples perspectivas y 

campos temáticos, impactando en los referenciales teóricos asumidos: las segregaciones étnico-

raciales; la Cuestión Penitenciaria, en especial como interface de las Políticas Criminales con 

las Políticas Sociales; la Sociología del Castigo y renovadas perspectivas de una Economía 

Política de la Penalidad; la Criminología, asumida como Criminología de los Derechos 

Humanos, axiológica y vinculada a la Política Criminal. En amplia perspectiva, el soporte 

teórico está en la Sociología Procesal de Norbert Elias y en la red de interpretación de la 

trayectoria sociopolítica y de constitución de Brasil propuesta por Jessé Souza; ésta, 

reconociendo la esclavitud como institución eje en el desarrollo de las sensibilidades brasileñas. 

En la dimensión metodológica, el momento del encuentro empírico dar-se-á a través de la 

colecta de datos con el universo de los encarcelados en el Presidio Regional de Pelotas; ¿el 

Formulario de Pesquisa pretende colectar? ¿entre otros? datos referentes: a las percepciones de 

preconcepto racial y/o social en las trayectorias de vida; a las concepciones sobre trayectorias y 

condiciones de vida como factores de impacto en el envolvimiento con eventos y actos 

criminalizados; a las percepciones subjetivas del racismo. En tal etapa también será oportuna la 

adhesión voluntaria de los sujetos para fines de entrevistas con profundidad. Como etapa 

complementaria serán realizadas entrevistas, en la perspectiva de la “historia oral”, con 

informantes privilegiados indicados por los Movimientos Sociales Étnico-raciales Negros de 

Pelotas (los cuales se integran como interlocutores permanentes en la ejecución de la pesquisa). 

Cabe  registrar,  como  datos  preliminares, que  el  censo  del  2010  registra  que  la  tasa  de la 

población negra en Pelotas es de 10,68%; incrementados los pardos, se sumarían 8,6% más. De 

la población negra con más de 10 años, 27.006 no superan los 2 (dos) salarios mínimos de renta 

mensual; es decir: 77,05% de los pertenecientes a esta etnia. En relación al encarcelamiento, 

datos de la Superintendencia de Servicios Penitenciarios de RS, para octubre de 2015, se 

registran 24,45% de la población encarcelada en el Presidio Regional de Pelotas compuesta por 

negros; siendo inclusive 13,86% los pardos. 

 
Título: La Cuestión Penitenciaria: develando y enfrentando la intersección entre Políticas 

Sociales y Políticas Penales 

Inicio: 2013 

Descripción: Asumiendo la Cuestión Penitenciaria como aquella que se constituye en el reflejo 

de sobrederminaciones socio-históricas de la operacionalidad compleja del castigo basado en un 

sistema de penalidades de secuestro de la libertad, el cual, a partir de construcciones discursivas 

ambivalentes, produce tensión de forma paradójica (contradictoria y complementaria) las 

dimensiones sociales y políticas de una sociedad (estas en términos de poder, gobernabilidad, 

civilización y ciudadanía), este proyecto tiene por objetivos: a) identificar la trama, histórica y 

contemporánea, de los elementos constitutivos de la cuestión penitenciaria, en amplio sentido; 

b) identificar y analizar los discursos políticos y sociales que se construyen en el entorno de la 

cuestión penitenciaria; c) identificar las categorías y nociones expresivas de discursos y 

prácticas que se presentan como estratégicas para el enfrentamiento de las paradojas de la 

cuestión penitenciaria; d) identificar y analizar los instrumentos normativos y políticos, así 

como los discursos que constituyen la cuestión penitenciaria en Brasil contemporáneo; e) 

identificar y analizar la producción científica que el área académica de posgrado del Servicio 

Social y de las Políticas Sociales han desarrollado en  referencia a la cuestión penitenciaria. Sus  

referenciales teóricos implican abordajes de la Sociología del Castigo (David Garland), 
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Economía Política de la Penalidad (en la propuesta actualizada de Alessandro De Giorgi) y del 

Paradigma de la Complejidad (Edgar Morin). En sus primeras etapas se caracteriza como una 

pesquisa exploratoria. 

 

PROF.
A
 DRA. MARA ROSANGE ACOSTA DE MEDEIROS 

Título: El Registro Único (CADÚNICO) como criterio de acceso a los Programas 
sociales: impases y desafíos. 
Inicio: 2015 

Título: Descripción: El Registro Único ha asumido papel significativo en el proceso de 

focalización de la política de asistencia social en los segmentos más pobres del. Entretanto 

algunos cuestionamientos están puestos: ¿Cuál es la centralidad del CADÚNICO en el proceso 

de Gestión? ¿Cómo es que los gestores y técnicos que actúan con la población inserta en el 

CADÚNICO utilizan las informaciones disponibles allí? ¿Cuáles son las formas de uso de estos 

datos en el momento de elaboración del Plan Plurianual de la Política de Asistencia Social? 

¿Cómo están siendo trabajados en las Conferencias, los datos contenidos en el CADÙNICO? A 

partir de estas breves cuestiones se pretende realizar un análisis acerca del CADÚNICO, a 

través de revisión bibliográfica y documental, buscando responder al siguiente problema: 

¿Hasta que punto las informaciones producidas por el Registro están haciendo posible  cambios  

en la gestión de los programas sociales con vistas a una mayor focalización de las familias en 

condiciones de vulnerabilidad y riesgo social? Aquí cabe resaltar que la cuestión de la 

focalización de las políticas sociales se constituye en un tema polémico, teniendo en vista la 

defensa de políticas que posean un carácter de universalidad. Entretanto, frente al cuadro de 

pobreza presente en la realidad brasileña, la implementación de políticas focalizadas terminan 

por ser aceptadas como estrategias para superación de los elevados índices de pobreza. 

 

PROF. DR. MARCELO OLIVEIRA DE MOURA 
Título: INFORMALIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL SISTEMA DE LOS 
JUZGADOS ESPECIALES FEDERALES: “eficientismo”, acceso a la justicia y  
garantía de los derechos previsionales en los Juzgados de la 4ª Región 
Inicio: 2015 

Descripción: El presente proyecto de investigación tiene como tema el Juzgado Especial 

Federal (JEF) y la (re)afirmación de un modelo de justicia ¿eficientista? que se constituye a 

partir de la crisis del Estado Social (Contemporáneo). El abordaje que se pretende involucra el 

análisis de la falta de conexión de las dinámicas del JEF previsionales con criterios 

justificadores jurídico constitucionales que determinan la implementación del sistema 

informalizado de los juzgados especiales como instrumento de efectivización del acceso a la 

justicia y garantía de los derechos previsionales; A partir de un abordaje de carácter descriptivo 

e interpretativo se pretende una comprensión de la realidad del JEF, especialmente conectada a 

su dimensión previsional, buscando alcanzar su real complejidad. Gana especial énfasis en el 

trabajo propuesto el propósito de demostrar como el JEF previsional, en su estructura y 

operacionalidad, se produce en el distanciamiento de los criterios jurídico constitucionales que 

justifican su institución y funcionamiento, en una afirmación del modelo de gestión capitalista 

eficiente que responde a los intereses del Estado en su relación subordinada al mercado, en 

perjuicio del real acceso a la justicia. Privilegiando, de este modo, una matriz no consensual, así 

como confirmándose como un espacio fragilizado en lo que atañe a la garantía de los derechos 

previsionales y acceso a un orden social justo. 

 

PROF. DR. RENATO DA SILVA DELLA VECHIA 
Título: Mapeo de los puntos de comercialización de residuos sólidos en la región del 
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COREDE Sur de RS 
Inicio: 2012 

Descripción: La pesquisa pretende identificar en los puntos de comercialización de la colecta 

de residuos sólidos en la Región del COREDE SUR los valores de cambio entre recolectores e 

intermediarios, y entre intermediarios y la industria de reciclaje como indicadores para 

incentivar la organización de cooperativas de recolectores. 

 
Título: Levantamiento del número de recolectores de material reciclable en el municipio de 

Pelotas 

Inicio: 2010 

Descripción: Levantamiento del Número de Recolectores e Intermediarios existentes en el 

municipio de Pelotas. Tipo de Material Colectado. Las Relaciones de trabajo existente en este 

ramo de actividad. 
 

 
Título: La producción bibliográfica y audiovisual en Brasil respecto al período de la 

dictadura civil-militar y la transición a la democracia (1964-1985). 

Inicio: 2016 

Descripción: La pesquisa  busca  construir un "mapeo" de  todo lo  que  fue  producido 

respecto al período militar  en  Brasil  hasta  el  año  de  2015.  También  tiene  como  objetivo 

clasificar las diferentes perspectivas con que los estudios fueron producidos de forma que crea 

un mecanismo de acceso para los estudiosos e investigadores del tema. 

 
 
 

PROF. DR. SANDRO SCHREIBER DE OLIVEIRA 
Título: Usuarios con más de 60 años y las Unidades Básicas de Salud: una relación 
en construcción en la ciudad de Pelotas, RS. 
Inicio: 2010 

Descripción: Pesquisa cuali-cuantitativa que tiene por objetivo evaluar las necesidades de 

salud de los ancianos y su satisfacción con los servicios de salud, comparando con la visión de 

los profesionales de salud del área, culminado con una evaluación de la política de salud de los 

ancianos. 

 
Título: Evaluación del Programa Más Médicos para Brasili (PMMB) en la macro Región 

Sur de salud del Estado de Rio Grande do Sul. 

Inicio: 2016 

Descripción: De modo particular este estudio pretende evaluar la vertiente de provisión de 

médicos del PMMB, de forma que mida su efectivo impacto en los indicadores de salud de la 

macro región sur de salud, así como la evolución de los equipamientos de salud en la red de 

atención básica y la implementación efectiva del modelo de la estrategia de salud de la familia 

en esta región. Inclusive se realizará un análisis cualitativo de la satisfacción de profesionales 

de salud, gestores y usuarios en relación al programa. 
 
 
 

PROF.
A
 DRA. VERA MARIA RIBEIRO NOGUEIRA 

Título:  Pactos,  protocolos  y  el  protagonismo  de los  actores  políticos  locales:  impases y 
condicionantes para el acceso a los bienes y servicios de salud en la línea de la frontera “Arco-
Sul” (Arco-Sur). 
Inicio: 2014 
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Descripción: Esta propuesta aborda los impases y los condicionantes para la fruición del 

derecho a la salud por la población no nacional y brasiguaya residente en franja de fronteras 

internacionales en las ciudades gemelas de la línea de la frontera “Arco Sul” (Arco Sur). Deriva 

de los resultados de tres estudios financiados por el CNPq, que señalan aspectos determinantes 

en la delimitación  del problema de pesquisa. Se definió como objetivo general identificar como 

las innovaciones en los dispositivos jurídicos - administrativos y relacionales existentes en la 

línea de frontera inciden sobre el acceso a los bienes y servicios de salud, con énfasis en el 

papel desempeñado por los actores políticos locales y profesionales del vértice del sistema. 

Como objetivos específicos se propone - actualizar, en los cuatro países, el repertorio de los 

dispositivos jurídicos - administrativos y las directrices nacionales relacionadas a las  políticas 

nacionales y  pactos internacionales incidentes sobre las políticas de salud y normas 

programáticas; - Identificar las experiencias e iniciativas gubernamentales y mixtas - sociedad 

civil y organizaciones gubernamentales relacionadas a las acciones de cooperación 

transfronterizas; - Rescatar la dinámica de institucionalización de las políticas locales y el papel 

de los actores políticos y profesionales en este proceso; revelar los tipos y las formas de 

relación establecidas entre sociedad política y sociedad civil, expresando niveles de 

discrecionalidad de los gestores y profesionales. De acuerdo con los objetivos de este estudio 

seria la aprehensión, para además del formalizado, que indicaría por dónde pasarían y cuáles 

serían estas reglas y negociaciones – por ello la elección de entrevistas en profundidad con los 

gestores e informantes clave vinculados al sector salud y con competencia decisoria o ejecutiva 

- sea administrativa o técnica (gestores/ profesionales). La propuesta es profundizar datos de 

carácter horizontales, identificados en los proyectos anteriores, con el objetivo de obtener una 

comprensión más vertical de las cuestiones abordadas. Fueron seleccionadas dos ciudades 

gemelas de cada uno de los países fronterizos en el “Arco Sul” (Arco Sur). La selección tuvo 

como criterio alcanzar municipios de pequeño y mediano porte, con excepción de Foz do 

Iguaçu, por las características de triple frontera. La contribución de esta propuesta se relaciona 

a la extensión fronteriza de Brasil con los demás países de la frontera “Arco Sul” (Arco Sur), 

abarcando 69 municipios y una población estimada de 1.438.206 habitantes brasileños y 

aproximadamente 400.000 brasiguayos, así designados los habitantes brasileños que residen en 

Paraguay y no tienen atención en salud en los dos países. Para los profesionales de salud, 

especialmente los asistentes sociales, facilitará subsidios para el manejo de las demandas de 

institucionalización efectiva de los pactos, protocolos, leyes y acuerdos, sea en el plan de la 

gestión de los sistemas, y sea en la acción junto a los usuarios de los servicios de salud. 

Teniendo en vista las particularidades de la región estudiada, los resultados pueden ser 

replicados en otras zonas de fronteras del país, para que se viabilice ampliar el acceso de no 

nacionales residentes en franjas de frontera a los bienes y servicios de salud de todos los países 

del “Arco Sul” (Arco Sur). 

 
Título: Atención a la salud de los educandos extranjeros en las universidades con vocación 

internacional: demandas, políticas y prácticas y perspectivas para fruición y acceso del 

derecho a la salud de los ingresantes no nacionales en Unila y Unilab. 

Inicio: 2015 

Descripción: El proyecto tiene como objetivo conocer y caracterizar las demandas, políticas y 

prácticas dirigidas a atención a la salud de los educandos extranjeros de las Universidades con 

vocación para integración internacional (UNILA/PR y UNILAB/CE). Inclusive pretende poner 

en evidencia como se dio la articulación y planificación de la UNILA y la UNILAB con las 

gestiones locales de salud de Foz do Iguaçu/PR y Redenção/CE en sus respectivos procesos de 

implantación para resguardar el usufructo de los alumnos extranjeros en los sistemas públicos 
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de salud en Brasil. Otro objetivo es el de identificar y caracterizar las acciones de servicio de 

salud demandadas por los estudiantes extranjeros en los equipamientos públicos en los  

municipios de Foz do Iguaçu y Redenção y si existe recursos presupuestarios en los países para 

hacer frente a las necesidades de salud de los alumnos enviados hacia la UNILA. 

 

 
PROF.

A
 DRA. VINI RABASSA DA SILVA 

Título: Sistema Único de Asistencia Social y Protección de Ciudadanos Transfronterizos: un 
estudio en ciudades gemelas de la frontera gaucha 
Inicio: 2012 

Descripción: La pesquisa busca investigar las demandas recibidas, los servicios prestados, los 

obstáculos encontrados y las alternativas usadas en las ciudades gemelas de la frontera 

gaucha, para la garantía de la protección social básica y especial de familias/individuos en 

situación de vulnerabilidad y riesgo social oriundos de ciudades gemelas de Uruguay y de 

Argentina. El levantamiento de datos será realizado a través de pesquisa documental, 

electrónica y de campo, incluyendo entrevistas con gestores, técnicos y consejeros. Tras el 

análisis inicial de los datos será realizado un seminario con los sujetos pesquisados para 

presentación y discusión de los resultados sistematizados verticalmente (por ciudad) y 

horizontalmente (por tipo de protección social), seguido de cruzamiento e interpretación final 

de los datos. Los resultados pretenden subsidiar los gestores de la política de asistencia para 

la discusión y proposición de acuerdos con gestores de las ciudades gemelas de los países 

fronterizos, dando mayor visibilidad a los límites y desafíos enfrentados para efectivización 

de políticas sociales en la frontera. La pesquisa tiene apoyo del CNPq. El desarrollo de la 

pesquisa contará con la participación de 04 becarios de iniciación científica. 

 
Título: Elementos intervinientes en la protección social de transfronterizos indocumentados 

en la frontera “Arco Sul” (Arco Sur) 

Inicio: 2014 

Descripción: Se trata de estudio sobre las demandas y los elementos geopolíticos, jurídico-

administrativos, técnico-operativos y relacionados a la infraestructura local, que interfieren en 

el acceso a los programas, acciones y servicios ofertados por el Sistema Único de Asistencia 

Social (SUAS) a los transfronterizos indocumentados localizados en ciudades gemelas de la 

frontera del “Arco Sul” (Arco Sur). A lo largo de la historia las líneas de frontera recibieron 

atención en la perspectiva de la seguridad nacional y de comercio internacional de 

mercaderías. Con la organización del Mercosur las fronteras de los mercados nacionales 

fueron flexibilizadas, facilitando el libre tránsito del capital. Lo mismo no sucede para el 

ciudadano común, pues la protección social continúa territorializada y en los límites del 

Estado-nación. Como consecuencia, las personas que no poseen documentación exigida por 

los programas sociales, orientados por la ciudadanía territorializada, quedan excluidas por 

estar indocumentadas. En pesquisa realizada entre los años de 2012-2014, sobre la atención 

de los derechos positivos por la Política Nacional de Asistencia Social en las ciudades 

gemelas de la frontera gaucha, fueron reveladas situaciones que desafían a la construcción, en 

el plan ético-político y jurídico-administrativo, de una nueva perspectiva de ciudadanía. La 

investigación reveló que por la ausencia de una política social orientada a la realidad de la 

población fronteriza, las demandas de los indocumentados quedan a merced del 

entendimiento de derecho a la ciudadanía de los gestores locales. Ponderando, la urgencia de 

profundización de la realidad social de esta población, se ha propuesto la ampliación del 

estudio abarcando, también, las ciudades gemelas de los demás estados que componen la 

frontera “Arco Sul” (Arco Sur) (Santa Catarina y Paraná). Seguir la orientación teórico-
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metodológica histórico-crítica para colecta y análisis de los datos primarios y secundarios. En 

esta perspectiva, se ha propuesto la pesquisa documental y bibliográfica con consulta de base 

de datos científica, estadística y gubernamental, y pesquisa de campo con la realización de 

entrevistas semiestructuradas con gestores y técnicos de la protección social en las ciudades 

gemelas del área de alcance de la pesquisa. Los resultados subsidiarán producción técnica y 

científica sobre el SUAS y transfronterizos indocumentados en situación de vulnerabilidad y 

riesgo social. 
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