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PRESENTACIÓN

En el año 2021 realizamos la cuarta convocatoria del Concurso de Proyectos de 
Investigación Juan Pablo Terra con el objetivo de contribuir al conocimiento de la rea-
lidad uruguaya y a la formulación de políticas públicas, con una mirada de mediano y 
largo plazo, con énfasis en la inclusión social y atención a los grupos más vulnerables, 
de acuerdo con la herencia intelectual de Juan Pablo Terra. Al igual que en las edicio-
nes anteriores, nos guía un compromiso asumido con su legado intelectual tanto en la 
temática como en el encare de los trabajos de investigación seleccionados. Su mirada, 
siempre cuestionadora y comprometida, integraba diferentes disciplinas e iba al centro 
de los problemas para extraer conocimientos avalados científicamente que permitieran 
proponer modificaciones de los aspectos de la realidad en cuestión.

Esta cuarta edición del Concurso de investigaciones “Juan Pablo Terra”, se en-
marca en el compromiso de las Naciones Unidas de “No dejar a nadie atrás”, de erra-
dicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, y 
reducir las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan 
el potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto. Este enfoque integral 
comprende la identificación de quienes se quedan atrás y por qué; la formulación de las 
políticas efectivas para abordar las causas; el seguimiento de los avances; y la partici-
pación libre, activa y significativa de todas las personas y comunidades. 

Condicionados y urgidos por la pandemia COVID 19, esta cuarta convocatoria 
propone indagar en el impacto social que ésta situación está generando en nuestro 
País, especialmente en la diversidad de la dieta y la seguridad alimentaria en los hoga-
res en situación de pobreza con mujeres en edad fértil y niños/as y adolescentes. A la 
vez, se pone énfasis en tres poblaciones vulnerables, haciendo foco en las trayectorias 
educativas de las y los jóvenes afrodescendientes; las condiciones de vida de las per-
sonas migrantes recientes en Uruguay; y las trayectorias educativas de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en el sistema educativo formal.

En esta publicación se presenta el informe final, con sus análisis, conclusiones 
y recomendaciones para la política pública, de la investigación sobre “El proceso de 



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

El proceso de inclusión social de las personas migrantes en Uruguay en relación al acceso al mercado laboral |  4

inclusión social de las personas migrantes en Uruguay en relación al acceso al mercado 
laboral” realizada por Analía Correa (coordinadora), Eliana Cedrés y Marcia Fleitas 

En esta edición del Concurso contamos con el invalorable apoyo de ACNUDH, 
CEPAL, OIM, PNUD, UNFPA y UNICEF, a quienes se sumó AECID y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UdelaR organismos e instituciones a los que agradecemos el 
entusiasmo con que abordaron este proyecto. 

Instituto Juan Pablo Terra
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INTRODUCCIÓN

La realidad actual de la movilidad humana presenta constantes interrogantes 
para quienes se dedican a investigar las sociedades, en este caso en particular sobre 
las posibilidades reales de integración de las personas migrantes en las sociedades de 
acogida desde la puesta en práctica de las políticas públicas. Cuáles son los contenidos 
y modos de aplicación de las políticas sectoriales en relación a la migración, o qué cam-
bios o adaptaciones de la política vigente pueden aceptar las sociedades receptoras sin 
que se generen efectos discriminatorios.

La investigación de las variables asociadas con los procesos de migración interna-
cional requiere distintas miradas y perspectivas teóricas, e implica a su vez recuperar 
y transmitir los relatos en primera persona de las vivencias de quienes migran con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida.  

Aunque no es siempre vista como tal, la migración es beneficiosa para los países 
que se enfrentan a una reducción de la población en edad de trabajar. Propiciando un 
aumento de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en los países de 
destino; el incremento de los ingresos de las personas migrantes, y la expansión de los 
beneficios indirectos de las remesas para los países de origen (CEPAL, 2016).

El panorama migratorio internacional ofrece oportunidades para analizar y dis-
cutir el rol del Estado en este punto frente a los flujos migratorios que llegan al país, y 
las posibilidades de incorporación al mercado laboral en condiciones dignas, así como 
los procesos emergentes de la diversidad de culturas que debieran integrarse equilibra-
damente en el territorio.

Este proceso de inclusión de las personas migrantes, es analizado en el marco de 
un fenómeno de migración en América Latina y particularmente en Uruguay, donde 
se ha transformado en un tema relevante con niveles de población inmigrante (2.35%) 
que no se veían en las últimas décadas (ONU, 2019).
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En definitiva, el presente documento pretende analizar, desde los relatos de las 
personas participantes, el proceso de inclusión social de las personas migrantes a la 
sociedad uruguaya, provenientes de Venezuela, Cuba y República Dominicana, en re-
lación a la incorporación al mercado laboral, a la vez que la implicancia que tendrían 
los roles del Estado y las organizaciones civiles en las vías que se despliegan para hacer 
efectivo dicho proceso. 

Para esto, la perspectiva teórica utilizada en este estudio incorpora miradas com-
plementarias desde la interdisciplina: demografía, sociología, antropología y trabajo 
social, sobre las migraciones actuales en Uruguay (Aguiar, 1982; Bengochea, 2014; 
Koolhaas, 2019; Márquez, 2020; MIDES, 2017; OIM, 2021; Prieto & Márquez, 2019; 
Prieto et al., 2021; Prieto, Robaina & Koolhaas, 2016; Uriarte, 2019, 2020; Villarreal, 
2019), las cuáles conciben a la movilidad como el desplazamiento humano voluntario o 
forzado, con finalidades multifactoriales, que le permitan en el país de acogida a la per-
sona migrante mantener una vida digna con el pleno goce y ejercicio de sus derechos. 

En el desarrollo del trabajo, la publicación presenta resultados que buscan ser un 
aporte concreto para la comprensión de los flujos migratorios actuales, sus procesos 
de inclusión social, y la relación con el mercado de trabajo. También se expresan las 
vinculaciones de esto con las políticas públicas actuales, así como los servicios y pro-
gramas que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil para el tratamiento de la 
migración.

En última instancia, se realizan sugerencias para la generación de política pública 
en relación a los objetivos propuestos al inicio de la investigación.
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1. MARCO TEÓRICO

1. Migración. La movilidad humana como derecho

El fenómeno de la migración tiene numerosas acepciones y características multi-
facéticas según los enfoques disciplinarios que la abordan. La mayoría de las vertientes 
consideran al tiempo, distancia y al cambio de ambiente socio-cultural como compo-
nentes claves de este fenómeno (Carassou, 2006). Asimismo, en la actualidad se inclu-
ye como variable clave en el estudio de las migraciones a los vínculos transfronterizos 
de las personas migrantes y se argumenta que para entender la migración contempo-
ránea se deben evaluar empíricamente la fuerza, la influencia y el impacto de estos 
nexos en la movilidad humana (Glick & Levitt, 2004).

Por otra parte, Freidenberg & Sassone (2018) sostienen que la vida contempo-
ránea está configurada por los movimientos de personas (migraciones y movilidad 
humana), objetos, capital e información: hay movilidad de diferentes tipos, y en este 
sentido reconocen que el debate científico se inició a fines del siglo XX y su protagonis-
mo e interés por el estudio de la movilidad y las migraciones va en crecimiento. Estos 
autores plantean que la migración es un movimiento con la intención, por lo menos al 
momento de la emigración, de cambiar de lugar de residencia. En cambio, la movilidad 
es un movimiento con una intencionalidad propia o forzada, con libertad o sin ella, que 
de uno u otro modo hace a una característica evolutiva del ser humano. Se trata de un 
desplazamiento en el espacio, en la superficie terrestre y que tiene diferentes escalas 
y temporalidades, tal como la movilidad cotidiana, el commuting (tiempo de viaje), 
hasta los vuelos alrededor del planeta (Freidenberg & Sassone, 2018). 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recomienda utilizar el 
concepto de movilidad humana en vez de migración, y la define “cuando una persona 
se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a tra-
vés de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas 
razones” (p.124). Se trata de un proceso complejo y motivado por diversas razones 
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(voluntarias o involuntarias), que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el 
lugar de destino por períodos cortos o largos, o incluso, para desarrollar una movilidad 
circular. Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o políti-
ca, dentro de un país o hacia el exterior. 

Desde esta misma mirada, las características propias de la movilidad humana se 
definen como:

• Un proceso humano: el ser humano es el principal actor del proceso de movi-
miento o circulación; por ello, es objeto de decisiones públicas o privadas.

• Una expresión del ejercicio de un derecho humano: la movilidad es la expresión 
social del ejercicio del derecho a la libre circulación.

• Un fenómeno multicausal: los motivos que llevan a una persona a movilizarse son 
variados: laborales, económicos, educativos, forzados o voluntarios, recreativos, 
etc.

• Intencionalidad de permanencia: la persona en movilidad puede tener la inten-
ción de permanecer en el lugar de destino por períodos cortos o largos.

• El cruce de límites: este proceso implica el desplazamiento entre límites o divisio-
nes geográficas o políticas (OIM, 2012).

Así, la movilidad humana es un componente esencial de la vida; supone un ele-
mento fundamental de la vida colectiva, y encierra el principal modo en que las comu-
nidades humanas salen de su aislamiento, se mezclan con otras, aprenden de ellas, 
producen nuevas pautas de comportamiento, nuevas ideas, nuevos hábitos resultantes 
del cruce, constituyendo nuevas familias exogámicas (Peña & Ausin Díez, 2015). 

Otro término asociado a este concepto es el derecho a la libre circulación de las 
personas en el mundo, pero para Velasco Arroyo (2012), la libre circulación es un cam-
po minado de paradojas y contradicciones. A su entender, la regulación en este campo 
es en muchos casos absurda si se considera que el texto normativo propio, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 1948, y al que diversos países adhieren, en 
su artículo 13 proclama que “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir 
de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, las acciones 
cada vez más habituales de los países son la prohibición de salir del país, la construc-
ción de muros, la militarización de las fronteras, la deportación, los visados, entre mu-
chos otros. Aun así, como plantea dicho autor estas acciones no detienen el tránsito 
internacional de personas, sino que agudizan el ingenio de las personas a la hora de 
burlar las barreras impuestas, pero agravan el riesgo físico y encarecen el peaje debido 
a los traficantes que se aprovechan de la situación (Velasco Arroyo, 2012). 
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En otro aspecto, sobre las causas que han sido atribuidas a la decisión de movili-
zarse o desplazarse, Aruj (2008) explicita que los motivos se vinculan frecuentemente 
a la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto de la 
violencia, las guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, 
el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, 
oportunidades de empleo y educación o acceso a bienes y servicios. 

Aruj plantea a su vez, que la decisión de migrar estaría fundada en una comple-
ja combinación de factores internos y externos, personales o grupales, que define de 
la siguiente manera; factores externos: Falta de alternativas para los logros ocupa-
cionales, incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad general frente 
al crecimiento de la violencia y necesidades básicas insatisfechas. Factores internos: 
Frustración en las expectativas de vida, frustración en la realización personal, man-
dato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar, acceso a la 
información acerca de las opciones en el exterior y convicción de la imposibilidad de la 
realización ético-valorativa en la sociedad de origen (Aruj, 2008).

En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto a su país 
natal es mayor que nunca. Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de 
2020 de la OIM, a junio de 2019 se estimaba que el número de personas migrantes 
internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en el 
año 2010. Casi dos tercios eran personas migrantes laborales. Las personas migrantes 
internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en comparación 
con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980 (OIM, 2021). 

Como se ha mencionado anteriormente, muchas personas migran por elección, 
pero otras migran por necesidad o de manera forzada. Según datos actualizados a 2019 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR), el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo es de al me-
nos 79,5 millones. Las causas de la migración por necesidad o forzosa, se debe princi-
palmente a personas desplazadas internamente (45,7 millones), personas solicitantes 
de asilo (4,2 millones) y personas de origen venezolano que migran internacionalmen-
te (3,6 millones) (OIM, 2020). 

1.1 Movilidad humana, el caso de Uruguay

Si miramos a Uruguay, la literatura contemporánea sostiene que uno de los prin-
cipales movimientos, que el país realiza para incorporar la perspectiva de derechos hu-
manos en el abordaje de la movilidad humana, fue la actualización legislativa de 2010 
(Novick, 2012; Villarreal, 2019; Uriarte, 2019, 2020; Koolhaas, 2019; Cyjon, 2019; 
Prieto & Márquez, 2019). Hasta el año 2008, para la regulación de la migración en 
Uruguay seguían vigentes normativas aprobadas bajo los regímenes de facto previos 
a 1984. Entendían la inmigración como una cuestión de soberanía y un problema de 
seguridad nacional (Uriarte, 2019). Modificar la ley buscó trascender la mirada clásica 
de control y regulación de la inmigración e ir hacia la garantía del derecho a la libre 
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circulación. Según Novick (2012) la ley de migraciones, N°18.250, es una legislación 
modelo. Aunque la presencia de la ley no significa la existencia de políticas públicas 
que faciliten la integración de las personas migrantes en el territorio uruguayo (Uriar-
te, 2019), como se abordará más adelante en esta publicación. Para Uriarte (2019) 
Uruguay históricamente ha mostrado dificultades para abordar la migración, tanto en 
lo que refiere a la producción de datos estadísticos, como al procesamiento de datos 
administrativos. En ambos casos, realizados de forma irregular y caracterizados por 
estimaciones poco realistas (Aguiar, 1982). 

La ley de migraciones fue creada en un contexto caracterizado por la tendencia a 
la salida de población nacional y en ausencia de flujos inmigratorios que ingresaran al 
país. Sin embargo, a partir del 2009 se produce lo que se denomina “estabilización e 
inversión del saldo migratorio”, con un registro mayor de ingresos de personas al país 
que de salidas (OIM, 2011). En 2011 los mayores ingresos a Uruguay se daban de paí-
ses no limítrofes como son Cuba, Venezuela y República Dominicana, comenzando a 
cambiar las tendencias sostenidas hasta el momento, que tenían a los países limítrofes 
(Argentina y Brasil) como principales interesados en residir en el país, siendo el prin-
cipal destino de residencia la capital Montevideana (MIDES, 2017). 

Los cambios migratorios de la última década confluyen en que Uruguay transite 
de ser un país de emigración y retorno, a un país de 

“(...) emigración, retorno, inmigración y tránsito; de receptores y emisores de flujos 
fronterizos de corta distancia a polo de atracción de flujos de origen caribeño, africano, 
asiático y europeo; [es decir] de una movilidad trasnacional asociada a personas en 
edades activas (migración laboral no forzada) a flujos mixtos donde coinciden multipl-
icidad de motivaciones familiares, formativas, laborales, humanitarias, ambientales y 
políticas” (Prieto & Márquez, 2019, p.4). 

El país tiene a su vez una Ley de “Derecho al refugio y a los refugiados’’ (Ley Nº 
18.076), previa a la ley de migraciones, que fue promulgada en enero de 2007. “Esta 
ley formaliza la adhesión de Uruguay a la definición ampliada de refugio establecida 
en los Acuerdos de Cartagena, según la cual se amplían las causales de protección in-
ternacional, incluyendo las de huida de un contexto de crisis humanitaria y violencia 
generalizada” (Prieto & Márquez, 2019, p.8). Por último, en diciembre de 2005, se 
sancionó la Ley Nº 17.927 que incorporó a la legislación nacional los Acuerdos de Re-
sidencia del MERCOSUR (AR), pero es con la Ley Nº 19.254, del 28 de agosto de 2014, 
en que se simplifica el trámite de residencia permanente para las personas extranjeras 
cónyuges, concubinos/as, padres y madres, hermanos/as, nietos/as de uruguayos/as y 
a los/as nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados (Prieto & Már-
quez, 2019). 

En términos absolutos la OIM (2021) sostiene que hay 108,3 mil personas mi-
grantes de sesenta países de origen residiendo en el territorio nacional. Este es un dato 
elocuente en relación a la cantidad de personas que son uruguayas, que viven aquí, y 
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la escala geográfica que tiene Uruguay. Sin embargo, junto con Paraguay, es uno de los 
países de la región a dónde llegan menos personas, siendo los principales receptores 
de personas migrantes en el cono sur: Argentina, Brasil y Chile, en ese orden de recep-
ción. Además, las dos nacionalidades que más llegan a Uruguay (exceptuando países 
limítrofes), actualmente son Venezuela y Cuba (OIM, 2021). 

Este dato es coincidente con lo planteado por Márquez en 2020, en dónde los 
principales flujos migratorios recientes en Uruguay (la autora considera personas 
migrantes a aquellas que llegaron dentro de los cinco años anteriores a la fecha del 
estudio1), son de personas migrantes de Venezuela (54,6%), Cuba (16,5%), Repúbli-
ca Dominicana (7,5%) y Perú (5,8%) (estimaciones realizadas a partir de la Encuesta 
Continua de Hogares  «ECH», 2012-2019), pero las trayectorias de ingreso y exigen-
cias para tramitar la residencia son distintas según sea el país de origen. 

Particularmente en función del enfoque de nuestra investigación que se centra en 
tres de estas cuatro nacionalidades, se destaca que: en el caso de Venezuela, Uruguay 
no adoptó medidas excepcionales de orden jurídico más allá de los Acuerdos de Resi-
dencia del MERCOSUR que contemplan a esta población, aunque Venezuela también 
es considerada por el ACNUR población refugiada2 y puede acceder a la residencia por 
su estatus de refugiada, lo que se ha visto reflejado en el continuo ingreso de personas 
migrantes de este país aún en período de pandemia con fronteras cerradas (225 per-
sonas de Venezuela pidieron refugio y 636 personas de Venezuela pidieron asilo en 
Uruguay en 2020, según datos del ACNUR)3. 

En el caso de República Dominicana y Cuba, se otorga la residencia temporal 
como estatus documental inicial para asegurar una residencia legal. Este trámite tiene 
costo y exige presentación de pruebas para acreditar medios de vida, exigiendo visa-
do para las dos nacionalidades, con diferencia que para la inmigración dominicana se 
encuentra vigente desde 2015. Esta situación generó una ralentización del flujo migra-
torio desde República Dominicana. En cuanto a la inmigración cubana, la exigencia de 
visado es anterior a 2015, pero los costos y las trayectorias de ingreso al país, general-
mente por frontera seca, han implicado que la inmigración de este país tienda a pedir 
la residencia a través de la calidad de refugiado/a y que se haya aumentado de manera 

1 Ver más en: Márquez Scotti, C. (coord.) (2020). Inmigración y desigualdad en el mercado 
de trabajo uruguayo. Resultados y recomendaciones de políticas. Policy Brief. Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación. [Libro electrónico]. Disponible en ttps://omif.cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desigualdad-en-el-mercado-detraba-
jo-uruguayo-2020-1.pdf. 

2  Un solicitante de asilo es quien ha solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, y 
cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva. La condición de refugiado depende no 
sólo de las razones por las que la persona deja su país de origen, sino las condiciones socioeconómicas 
actuales. Para ampliar información al respecto: https://www.acnur.org/5b05b7534.pdf 

3  Ver: UNHCR Uruguay fact sheet - December 2020. https://www.acnur.org/op/op_fs/60d-
cf6314/unhcr-uruguay-fact-sheet-december-2020.html

 ttps://omif.cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desi
 ttps://omif.cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desi
 ttps://omif.cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desi
https://www.acnur.org/5b05b7534.pdf
https://www.acnur.org/op/op_fs/60dcf6314/unhcr-uruguay-fact-sheet-december-2020.html
https://www.acnur.org/op/op_fs/60dcf6314/unhcr-uruguay-fact-sheet-december-2020.html
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importante a partir del 2016 las solicitudes de refugio en Uruguay según el ACNUR 
(Prieto & Márquez, 2019). 

En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento gradual de personas mi-
grantes de países de origen caribeño a partir del 2015, según datos elaborados a partir 
de la Encuesta Continua de Hogares. 

Gráfico 1: Número de personas migrantes y distribución relativa por orígenes nacio-
nales. Uruguay, 2012 a 2019

Fuente: Márquez (2021), elaborado con base en microdatos de la ECH (INE).

 1.2 Covid-19 y movilidad humana

Con el confinamiento en 2020 por la pandemia del COVID-19 la movilidad hu-
mana se vio altamente limitada por una serie de medidas restrictivas en todo el mundo 
con el fin de contener la propagación del virus. Algunas de ellas consideradas despro-
porcionadas para los fines previstos de salud pública o que violan disposiciones de de-
rechos humanos (Balmant, 2022). La contagiosidad del virus demandó de los Estados 
esfuerzos inéditos para su contención y reducción de sus vitales consecuencias, que 
llevaron a los estados a la suspensión de la libre circulación tanto internamente como 
externamente. La contingencia provocó una contracción de la movilidad migratoria 
de trabajadores/as migrantes temporales, de turistas y de remesas, provocando una 
desaceleración económica a nivel mundial y agravando la pobreza y la vulnerabilidad 
en numerosos países de origen o receptores de remesas, implicando un aumento de 
los motivos para emigrar, aun cuando resulta más difícil hacerlo por las restricciones 
secularistas promovidas por los Estados (Arango et. al., 2021). 

En América Latina la población migrante, la población refugiada y la población 
solicitante de asilo, se ha visto profundamente afectada por la inmovilidad forzada, las 
deportaciones en condiciones de riesgo y los peligros asociados a la movilidad irregular 
provocada por el cierre de fronteras (Freier & Castillo, 2021). A su vez, la precariedad 
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de algunas personas migrantes en sus fuentes de trabajo, implicaron una mayor vul-
nerabilidad respecto del nativo/a frente al riesgo de pérdida del empleo y a las conse-
cuencias derivadas de ello. Situación que impacta principalmente en “(...) aquellos ciu-
dadanos que tienen escasos ahorros –o ninguno– con los que amortiguar los períodos 
de crisis, lo que se agrava si, además, no disponen de redes familiares de apoyo” (Freier 
& Castillo, 2021, p.24). La movilidad humana regular prácticamente quedó impedida 
de su continuidad y la migración tendió a darse únicamente de manera irregular, ex-
poniendo a las personas migrantes a múltiples peligros además del contagio por CO-
VID-19 (Freier & Castillo, 2021). 

En Uruguay, las medidas adoptadas por el gobierno no distaron en demasía de 
las adoptadas por otros Estados del continente (salvo Argentina que mantuvo la res-
tricción de movilidad por más tiempo). Hablamos de un paquete variado de medi-
das farmacológicas y no-farmacológicas que Pelaez et. al. (2020) clasifican como de 
tres tipos, medidas “Higiénicas”, medidas de aislamiento social focalizadas y medi-
das de aislamiento social general, en estas últimas medidas podemos incluir el cierre 
transfronterizo. 

Cerrar las fronteras exigió al gobierno la instalación de veinticinco puestos de 
control (según datos aportados por el Ministerio de Defensa a diciembre de 2020) que 
restringieron la circulación, hacia dentro y fuera del país, por un periodo prolongado 
de tiempo. A pesar de las medidas tomadas, la Dirección de Migraciones del Ministerio 
del Interior, registra en 2020, 2508 residencias concedidas en el país, en este dato se 
incluyen las residencias habilitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través 
del artículo 2 (literal g) del Decreto Nº 104/020, que permitía el ingreso al país de to-
das aquellas personas solicitantes refugio4. Asimismo, la OIM en su informe de febrero 
de 2021 presentó los apoyos que realizó a personas migrantes que llegaron al Uruguay 
en 2020, planteando que se realizaron más de 600 apoyos dónde las ayudas versan de 
paquetes de alimentación y artículos varios, refugio temporal, asesoramiento y asis-
tencia en el proceso de regularización de residencia, solicitudes de retorno voluntario, 
asesoramiento psicosocial, transporte y apoyo a víctimas de trata y violencia basada en 
género.

En la siguiente tabla se presenta el número y distribución porcentual de resi-
dencias temporales y definitivas concedidas por la Dirección Nacional de Migraciones 
del Ministerio del Interior durante 2020, teniendo como principales solicitantes Cuba 
(35,49%) y Argentina (17,22%) y observándose una baja significativa de procedencia 
venezolana (0,47%). Si bien, estos datos podrían revertir la tendencia que venía lide-
rando Venezuela desde 2017 (Pereira, 2021; Prieto & Montiel, 2020), aún no se cuen-
tan con datos suficientes como para considerar que el flujo migratorio hacia Uruguay 
esté cambiando (Prieto et al. 2021). 

4  Esta excepción se enmarca en las obligaciones generales derivadas de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 que establece el principio de no devolución de 
una persona que solicita refugio. 
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Tabla 1: Número y distribución porcentual de residencias concedidas por año según 
continentes y principales nacionalidades, Uruguay, 2016 - 2020

Fuente: Anuario 2020 de la Dirección Nacional de Migración - Uruguay

2. El trabajo en condiciones de migración como factor condicionante de la 
inclusión social

Esta realidad social que nutre los procesos de inclusión de las personas migrantes 
en los países receptores se ve atravesada también por las transformaciones en el mun-
do del trabajo que ya operan en dichas sociedades. 

En las últimas décadas se ha producido una gran mutación similar en importan-
cia a la que Polanyi (1944) ya analizaba en el pasaje hacia el capitalismo industrial, y 
que nuclea las alteraciones en el mundo del trabajo. El pasaje de este capitalismo a un 
capitalismo de monopolios que afecta las formas de producir, intercambiar, y regular 
la producción y con ella la fuerza de trabajo. (Mariatti, 2017).

En este plano, primero se asiste a una individualización creciente de las tareas, 
que exige la movilidad, la adaptabilidad, y la asunción de responsabilidad por parte de 
los “operadores” (Castel, 2010) en el marco de una tasa de lucro que decrecía, donde 
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la desregulación facilitó el abaratamiento y la precarización del trabajo. En este punto, 
se cae el pleno empleo como mecanismo integrador, dando paso al desempleo de larga 
duración como condición estructural inevitable. Desde allí, su explicación se indivi-
dualizó, habilitando el terreno para una intervención residual, moralizante y focalizada 
que, sin interferir en las leyes del mercado para el mundo del trabajo, atendió “la po-
breza” como fenómeno biográfico (Mariatti, 2017). 

En Uruguay, que no era ajeno a la realidad Latinoamericana, entrando en los 
años sesenta se vive aún una época de apogeo socio económico gozando de ser el “país 
de las vacas gordas”, que sumado al entramado capitalino de pequeñas y medianas 
empresas, generaban un desarrollo industrial importante con respecto a la región. Esto 
acompañado de los empleos estatales que afianzó la herencia de gobiernos Batllistas, 
tornaban a Montevideo –sobre todo- un destino excelente para el desarrollo de expec-
tativas laborales, mostrando una aparente cohesión social, donde la era industrial y el 
trabajo asalariado arreglaban cualquier indicio de fisura en esta sociedad amortigua-
dora (Real de Arzúa, 1984).

A partir de la crisis del 50 dada por la caída del Modelo de Sustitución de Im-
portaciones (MSI), y con él también, el declive del Estado de Bienestar, se comienza a 
desarticular una ciudad basada en el trabajo industrial y estatal, que necesita cada vez 
más de prestaciones que el Estado no puede cubrir. 

A finales de los 60 la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, en busca 
de mayor ingreso para las familias, hace que la tasa de desempleo aumente, mientras 
empeoran las condiciones sociales del país y la región, desembocando en las dictaduras 
del cono Sur (Cedrés, 2019). Se reducen los puestos de trabajo estable, y durante los 70 
y 80 cae el peso del Estado como empleador yendo hacia un nuevo modelo de desarro-
llo basado en la privatización de la economía, que se plasmará en los 90 de la mano de 
los consejos del Consenso de Washington (Nahum, 2012).

La flexibilidad e inestabilidad laboral entonces, asociada a las condiciones de pre-
cariedad laboral se convierten a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI en mo-
neda corriente de la “clase” trabajadora, forjando un nuevo sujeto que no cabe en este 
novedoso “Mundo del trabajo”, y por ende en la sociedad: “los inútiles para el mun-
do”, “los inempleables” (Castel, 1997), donde muchas veces son ubicados las personas 
migrantes.

Lo que a comienzos de siglo fuera un país igualitario y modelo en la región, se 
sumergió como sus vecinos latinos, en un escenario social en el que los soportes colec-
tivos se debilitan, y las instituciones están en crisis. Los nuevos pobres no entran en 
ningún sitio, y de la mano de la individualización creciente, ya no caminan con otros: 
“Los excluidos son colecciones (y no colectivos) de individuos que no tienen nada en 
común más que compartir una misma carencia. Se definen en función de una base sólo 
negativa”. (Castel, 2004, p.63).
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El mercado de trabajo en este sentido ha sido históricamente un factor determi-
nante para la integración de los individuos en la sociedad. Así pues, para quienes re-
cién llegan al país, el acceso al mercado laboral se transforma a priori en un medio -por 
excelencia- de inclusión social. Más aún, si a esto se le suma que en Uruguay se accede 
principalmente a la malla de protección social por medio de la condición de asalaria-
dos/as, en tanto, como veremos en el apartado de Estado y migración, la universalidad 
del acceso a derechos como salud, vivienda, educación, van asociadas a la dependencia 
laboral (MIDES, 2017), el trabajo se vuelve un aspecto relevante para valorar el proce-
so de inclusión de la persona que migra a nuestro país.

Según los estudios que han analizado el acceso al mercado de trabajo de las per-
sonas migrantes, es posible identificar como principales problemáticas la dificultad 
en el acceso al mercado de trabajo formal, sumado a una fuerte precarización laboral, 
que se ve acompañada de manera paradójica, de una sobreeducación laboral de los/as 
inmigrantes en Uruguay. (Prieto, Robaina & Koolhaas, 2016; MIDES, 2017; Prieto & 
Márquez, 2019).

Si al proceso de flexibilización laboral global, se le suma la pérdida o al menos el 
debilitamiento de los sostenes familiares/comunitarios inherentes al hecho de migrar, 
las personas migrantes se ven expuestas a una posible exclusión social desde los tér-
minos de Castel (1995), quien plantea que en nuestras sociedades salariales existe una 
correlación entre el lugar que se ocupa en la división social del trabajo y la participa-
ción en las redes de sociabilidad. 

De acuerdo con lo que define dicho autor, la unión de estos componentes expresa 
diferentes zonas de acuerdo al grado de cohesión social que proporcionan, así pues, 

“Una asociación entre trabajo estable e inserción relacional sólida caracteriza una zona 
de integración. Mientras la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de 
proximidad constituyen una zona de vulnerabilidad. El otro extremo a la integración, 
sería la zona de desafiliación, donde se conjuga la ausencia del empleo y el aislamiento 
social.” (Martínez, 2019, p. 9). 

Una vez fuera del mercado de trabajo, la “inutilidad social” descalifica también 
a la persona en el plano cívico y político (Castel, 1995), en tanto el autor afirma que el 
trabajo es el fundamento principal de la ciudadanía, como elemento emancipador, en 
su dimensión económica, pero también social. 

Al decir de Castel, 

“El trabajo representa la participación de cada uno en una producción para la sociedad, 
y por lo tanto en la producción de la sociedad. Es entonces el vehículo concreto sobre 
cuya base se erigen los derechos y deberes sociales, las responsabilidades y el recono-
cimiento, al mismo tiempo que las sujeciones y las coacciones.” (Castel, 1995, p.456). 
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Dentro del trabajo: los que producen para el mundo; fuera del trabajo: los inútiles 
para el mundo. Pero en el proceso de flexibilización que se traía al comienzo, se plan-
tea cómo el empleo comienza a perder sus características de elemento integrador del 
individuo a la sociedad (Cedrés, 2019) en la medida que aumenta la individualización 
del trabajador/a.

En este proceso de globalización del capital y descentralización geográfica, las 
nuevas formas de producción capitalista se nutren de las condiciones que encuentran 
en los países en vías de desarrollo, donde se hace de una fuerza de trabajo con caracte-
rísticas por demás favorables para los intereses del capital. A saber, una mano de obra 
abundante, con aspiraciones salariales mínimas, y en la mayoría de los casos, con una 
clase obrera desorganizada, que no puede hacerle frente a la explotación a la que se 
somete. (Mora Salas, 2010). 

En este escenario, sigue siendo una de las razones principales de la migración 
la búsqueda de trabajo, de mejores ingresos y condiciones laborales. A nivel teórico 
se plantea que la migración, enfocada específicamente a la búsqueda de empleo, se ve 
como mecanismo para mejorar las condiciones de vida de quien migra y de su familia 
en el lugar de origen, y en general está mediada por el nivel de desarrollo de las regio-
nes, ciudades o países; aquellos sectores que han logrado un alto nivel de desarrollo 
económico y en ciertos casos carecen de mano de obra calificada, terminan siendo te-
rritorios atractivos para las poblaciones en las que viven personas con bajos niveles 
de desarrollo económico y social y que por ello no garantizan a gran porcentaje de las 
personas y sus familias la posibilidad de ver realizado un proyecto de vida productivo 
(Soto, 2005). 

Uruguay ha sido ubicado históricamente entre los países menos desiguales y po-
bres del continente latinoamericano, situación que permanece en los primeros años del 
siglo XXI, aunque en los últimos años esta situación ha ido desmejorando (Midaglia 
& Antia, 2007). Desde 2011 se observa un enlentecimiento en el ritmo de crecimiento 
económico (Carneiro & Traversa, 2017) y según datos del BID (2022), el crecimiento 
del PBI ya se había desacelerado mucho antes de la pandemia, pasando del 4,6% en 
2013 al 0,5% en 2018 y al 0,4% en 2019, el nivel más bajo desde 2002. El proceso de 
reducción de la pobreza (que disminuyó del 32,5% al 7,9% entre 2006 y 2017) se había 
estancado e incluso mostraba un incipiente crecimiento (8,8% en 2019) (BID, 2022).

Con la llegada del COVID-19 la situación se agrava aún más, el PBI del país se 
contrajo 6,1%, la primera caída anual desde la crisis de 2002 (-7,7%), con tasas de 
crecimiento negativas en casi todos los sectores de actividad. Aunque amortiguada por 
el sistema de protección social del país, algunas de las medidas de contención intro-
ducidas en respuesta a la pandemia, la tasa de pobreza nacional aumentó del 8,8% en 
2019 al 11,6% en 2020 en el marco de un avance en los recortes de políticas sociales 
de territorio: reducción o eliminación de Servicios de Orientación, Consulta y Articu-
lación Territorial (SOCAT),  Equipos Terri- toriales de Atención Familiar (ETAF) del 
programa Cercanías, Uruguay Crece Contigo (UCC), entre otros (Baráibar, 2021). La 
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economía posteriormente se recuperó 4,4% en 2021 a pesar de la mayor prevalencia 
de la pandemia en el país, empujada por una temprana campaña de vacunación que 
permitió la movilidad interna casi con normalidad. En sintonía con la recuperación en 
la actividad económica, en 2021 la proporción de población debajo de la línea nacional 
de pobreza se redujo al 10,6% (BID, 2022).

En este escenario Uruguay no ha dejado de recibir población migrante. Una po-
blación que, a diferencia de la población nativa, es más joven y menos feminizada, el 
50% con promedio de 15 años de estudio, con gran predominio de grupos de ascen-
dencia étnico racial minoritaria (uno de cada cinco) (Prieto & Márquez, 2019). Esta ca-
racterística de la población migrante pone de manifiesto la problemática del acceso al 
mercado laboral formal y sus condiciones, en tanto que, como se verá posteriormente, 
una parte de la población uruguaya (comúnmente dentro de quienes están en búsque-
da laboral) se expresa en contra de la incorporación al mercado de trabajo de personas 
migrantes. Sin embargo, estas expresiones xenófobas, si bien se dan eventualmente en 
los ámbitos laborales, no es la actitud que caracteriza a la mayor parte de la población 
uruguaya, según los estudios académicos sobre esta cuestión y las entrevistas realiza-
das en el presente estudio.

3.Estado uruguayo y políticas de migración 

En Uruguay históricamente lo que se denomina Estado Social, a través de la ma-
triz de protección social clásica se componía por dos eslabones fundamentales: la se-
guridad social, asociada a la condición de asalariado; y la asistencia social, que cubría 
a las personas que estaban por fuera del mercado laboral, a través del acceso a rentas 
condicionadas y no contributivas. Así, el acceso al mercado laboral clasificaba de algu-
na forma los mecanismos por los cuáles se accedían a los derechos básicos.

En el primer gobierno del Frente Amplio (Vecinday, 2013) se genera una matriz 
que incluye diferentes dispositivos en función de las características de los hogares: las 
políticas de carácter universal, una Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) y un 
conjunto de programas que, dentro de la RAIS, se orientan específicamente a indigen-
tes y vulnerables a la indigencia (MIDES, 2011).

La estrategia de atención a estas poblaciones previó la articulación de transfe-
rencias de renta condicionada y no contributiva con trabajo de proximidad: “El nuevo 
régimen pretende incidir en las condiciones de vida de los sectores más pobres ofre-
ciendo un estímulo económico para la transformación de ciertos comportamientos 
vinculados a la educación y al cuidado de la salud. De este modo, las transferencias 
pretenden lograr “ciertos comportamientos por parte de los hogares, como asistencia 
al sistema educativo de los niños y niñas y cuidados de la salud de los niños, niñas y de 
las embarazadas (Plan de Equidad, 2007, p. 33)”. (Vecinday, 2013, p. 702).

Esta modificación que incorpora el trabajo de proximidad busca trascender lo 
económico y trabajar sobre lo conductual, lo vincular, fundamentándose en una 
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concepción de la pobreza que en cierta forma minimiza el contexto situacional de la 
persona, atribuyéndole la total posibilidad de superación, y por ende la totalidad de 
la culpa: “(…) como consecuencia de modos y estilos de vida equivocados” (Vecinday, 
2014, p. 108).

Este movimiento hacia lo singular que pretende ser puente a lo universal ha que-
dado a medio camino, generando salvo en algunos sectores, como por ejemplo la políti-
ca de salud, la dependencia a una universalidad que no es tal en la mayoría de los casos.

Desde el comienzo de la pandemia, como se plantea anteriormente, Uruguay ha 
acompañado las medidas de la región en mayor o menor medida a partir del 13 de mar-
zo del 2020, considerando varias excepciones que lo distinguieron del resto de países 
de la región (Decreto Nº 104/020, Nº 159/020. y 159/020), y haciendo un llamado a 
la población desde el ejercicio de la libertad responsable a través del slogan: “Quedate 
en casa”. 

Esta frase, que en parte vuelve a colocar a las personas más pobres en las peores 
condiciones, sumado a “(...) las restricciones a la movilidad que se instalaron en su 
momento, afectaron de manera inmediata a muchas de las personas migrantes y en 
situación de refugio que se encontraban en proceso de regularización o reunificación 
familiar” (Prieto et al., 2021, p. 9).

La pandemia encuentra a Uruguay en un proceso de incremento constante de 
ingreso de personas de países latinoamericanos, destacándose entre ellos Venezuela 
y Cuba. Este incremento según los/as analistas se veía motivado por un “conjunto de 
factores vinculados a los contextos de salida, pero también a las transformaciones del 
marco normativo y la gobernanza migratoria de Uruguay”. (Prieto et al, 2021, p. 15).

Como puede destacarse, al año de instaurado el primer gobierno progresista 
(2006), Uruguay aprueba una legislación centrada en el 

“Enfoque de derechos que garantiza: (i) la igualdad de trato con los nacionales en el ac-
ceso a los derechos económicos, sociales y culturales; (ii) la accesibilidad casi inmediata 
a la documentación (cédula de identidad) que garantiza el ejercicio de dichos derechos, 
(iii) el derecho a la reagrupación familiar hasta segunda línea de consanguinidad entre 
refugiados (Ley Nº 18.076) y entre residentes (Ley Nº 18.250), e incluso la gratuidad de 
su trámite entre residentes extranjeros que necesitan visado para ingresar al país (Ley 

Nº 19.670).” (Prieto et al, 2021, p.15). 

En este sentido, se creaba un marco normativo conveniente para el ingreso de 
personas migrantes en relación a otros países de la región que está vigente hasta el día 
de hoy. 

Previamente a la pandemia, el estado uruguayo hizo esfuerzos para asegurar el 
acceso a la documentación que según Prieto et al. (2021) al eliminar por ley el requisito 
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de probatoria de medios de vida para las personas migrantes (Ley Nº 19.254), y habi-
litar por disposición administrativa la inscripción en el sistema de seguridad social, de 
trabajadores/as extranjeros/as con su cédula o pasaporte, aunque para hacer efectiva 
la prestación la mayoría de las personas migrantes sostienen que sucede recién cuando 
obtiene el documento de identidad uruguayo (Prieto & Márquez, 2019). 

Si bien el marco normativo es valorado positivamente por las organizaciones de 
referencia en la materia, la pandemia evidenció la precariedad de una política pública 
que en el afán de la universalidad deja por fuera justamente a los que vienen de “afue-
ra” y que es fuertemente reclamado por las organizaciones que trabajan con personas 
migrantes en los últimos años. 

Particularmente, si se centra en el acceso al mercado laboral, puntal en el que se 
basa la matriz de protección social uruguaya, se entiende que hay algunos nudos pro-
blemáticos en el vínculo del acceso al mercado de trabajo de las personas migrantes en 
relación a las condiciones laborales, y a la oferta del mercado:

Por una parte5, la falta de trabajadores/as uruguayos/as interesados/as en acep-
tar un trabajo en las condiciones existentes. A su vez, la falta de trabajadores/as con 
las calificaciones o habilidades requeridas. En este sentido, se planteaba que la inmi-
gración es una respuesta cada vez más frecuente para este problema. En tercer lugar, 
hay una mano de obra sobrecalificada que puede ser especialmente numerosa entre la 
población inmigrada en ausencia de sistemas de convalidación/reválida y reconoci-
mientos ágiles, y de políticas que incidan en este tema en particular. 

En este contexto, y en el sentido que se planteó anteriormente, parecería que el 
espíritu universalista en la implementación de los derechos sociales y económicos de 
las personas migrantes y refugiadas, ha sido una base necesaria pero no suficiente para 
garantizar el acceso y la permanencia en el mercado de trabajo. 

“El principal eje de segmentación en este sentido separa a los ciudadanos de orígenes 
nacionales incluidos en el AR [Acuerdo de residencia] del resto de los orígenes. A su 
vez, el segundo grupo se escinde entre aquellos ciudadanos de orígenes a los que se 
exige visado para ingresar a Uruguay (ciudadanos cubanos y dominicanos, entre otros) 
y los que están eximidos de ello. Y es que la legislación vigente da un tratamiento de 
residente para las personas que ingresarán al país por reunificación familiar (padres, 
cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad). Como con-
secuencia, la legislación vigente ha estratificado el acceso a la residencia legal según 
origen nacional, diferenciando los requisitos exigibles y generando diferencias en el 
timing y, con ello, ha incidido en las oportunidades de acceso al trabajo, la vivienda y la 
reunificación entre migrantes y refugiados” (Prieto et al, 2021, pp. 16-17).

5  Nociones del curso “Tendencias demográficas y políticas públicas” dictado por Martin Koohlaas. Diplo-
matura de Política Sociales. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República.
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Por otra parte, además de la gradación por orígenes nacionales, hay otras con-
diciones laborales que dejan ver una fuerte segmentación del mercado de trabajo 
uruguayo entre nativos y personas migrantes que son un escenario complejo para las 
políticas públicas. Según la investigación citada, en promedio las personas trabajado-
ras migrantes que llevan hasta cinco años en Uruguay ganan un 10% menos que sus 
compañeros/as uruguayos/as, y esta brecha se amplía a 27% cuando se considera el 
primer decil de ingresos de la distribución. Asimismo, la prevalencia de la inadecua-
ción entre la educación demandada para la ocupación y la educación alcanzada por los 
trabajadores/as es muy superior en la población migrante frente a la nativa (Prieto & 
Márquez, 2019; Méndez, 2018). Cuando a su vez la condición de migrante se entrelaza 
con la condición étnica, sobre todo, género, raza afrodescendiente, las condiciones y 
las brechas son mayores.

En este sentido, desde el sistema universalista, cuando falla el trabajo, la política 
social uruguaya busca sostener desde la asistencia, sobre todo a través -como se plan-
tea anteriormente- de programas de transferencias de renta condicionadas, principal-
mente: Asignación Familiar (AFAM), Asignación Familiar- Plan de Equidad (AFAM-
PE), Tarjeta Uruguay Social (TUS), todas prestaciones que pertenecen al Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES).

Cuando se miran los mecanismos de acceso a estas prestaciones, si bien se puede 
catalogar como ágil la obtención de la documentación nacional por parte de las perso-
nas migrantes, debido al cierre de las oficinas públicas durante gran parte de la pan-
demia, incluida entre ellas el Registro de Identificación Civil, el acceso a los derechos 
universales también se vio limitado.

Es así que, como para acceder a las prestaciones de actividad es preciso repor-
tar el número de cédula de identidad vigente y cumplir con el resto de los requisitos 
propios de cada programa, el acceso a las políticas sociales que buscaban sostener los 
vaivenes del mercado laboral se veía frustrado en un porcentaje no residual de las per-
sonas migrantes.

En este marco, una de las políticas más solicitadas desde el inicio de la pandemia 
ha sido el subsidio por desempleo, con las características propias que introdujo el go-
bierno en este lapso especial,

“Cuyos requisitos incluyen entre otros la presentación de cédula de identidad válida y 
la cotización por un mínimo de 180 días continuos de trabajo en los 12 meses previos 
a configurarse la causal de desempleo. Previo a marzo de 2020 la satisfacción de este 
último requisito ya era suficientemente desafiante para buena parte de los trabajadores 
migrantes con alta rotación ocupacional y, por ende, poca antigüedad laboral. Además, 
los retrasos administrativos ocasionados por el cese temporal de la atención presencial 
afectaron el acceso a la documentación exigida para el cobro de esta prestación.” (Pri-
eto et al, 2021, p. 23).
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A estas trabas más burocráticas, se le suma la inestabilidad laboral, los despidos 
frecuentes en el período de prueba de tres meses, la falta de aportes entre quienes 
trabajan en las aplicaciones (ocupación recurrente entre los varones cubanos y vene-
zolanos en Montevideo) y los trabajadores/as rurales del sector forestal (ocupación 
recurrente en Rivera), así como el crecimiento del desempleo; que atentaron contra 
la acumulación de jornales y la antigüedad necesarias para acceder a dicho subsidio 
(Prieto et al, 2021). Entonces, en lo referente a las prestaciones contributivas, “la de-
bilidad del acceso a la protección social durante la pandemia fue independiente de la 
situación documental y, en cambio, atribuible a la inclusión laboral parcial de esta po-
blación” (Prieto et al, 2021, p.33).

En función de esto, las dificultades para encontrar y permanecer en el empleo 
fueron más evidentes, y las políticas sociales no contributivas junto a la asistencia brin-
dada por las agencias internacionales y las organizaciones de la sociedad civil jugaron 
un rol fundamental para proteger a las personas excluidas de los programas. Entre 
ellas, particularmente en Uruguay se destacan la OIM y ACNUR/Servicio Ecuménico 
para la Dignidad Humana (SEDHU) así como “Manos Veneguayas”, Idas y Vueltas y 
los proyectos gestionados por la iglesia católica. 

Pero el acceso a la protección social no pasa únicamente por tener o no la cédula, 
“sino que incluso cuando ésta no es un problema, la inclusión parcial de esta población 
en el mercado laboral -en buena parte asociada a su condición de recién llegada- afecta 
su derecho a los beneficios de la protección de la seguridad social”. (Prieto et al, 2021, 
p. 50). Así pues, considerar todas estas cuestiones es fundamental si se desea garanti-
zar de modo universal el pleno goce de derechos. 

Una política migratoria de mediano y largo plazo sin que se termine de saldar esta 
tensión presente en torno a cómo garantizar el ejercicio efectivo de derechos laborales, 
de vivienda y de reunificación familiar que son la base de los derechos que consagra la 
legislación vigente, será siempre una política incompleta.

En esta necesidad de generar una “sociedad de semejantes” la política social nece-
sita ser pensada a la luz de la realidad de las personas migrantes, valorando indispen-
sable la intervención del Estado, y entendiendo esta como “un proceso sociopolítico, 
institucional, económico y cultural en el que una sociedad define los sujetos y medios 
legítimos de satisfacción de las necesidades. De esta manera, las instituciones estatales 
son la expresión político – institucional de la responsabilidad o desresponsabilización 
colectiva” (Baráibar, 2020, p.15).

En este sentido, la opción de la población migrante a la hora de la contratación 
laboral, supone una serie de riesgos en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se 
habla de los puestos de menor ingreso, asociados a la discriminación por etnia, nacio-
nalidad y género.



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

El proceso de inclusión social de las personas migrantes en Uruguay en relación al acceso al mercado laboral |  26

La crisis de la pandemia dejó en evidencia que el ejercicio pleno del acceso a un 
trabajo decente no se satisface con el acceso al documento de identidad, sino que hay 
fallas de información en el acceso al trabajo, y consecuencias de la discriminación den-
tro del mercado de trabajo que se traducen en una inclusión laboral limitada. (Prieto 
et al, 2021).

La necesidad de ahondar sobre las desigualdades en el mercado de trabajo uru-
guayo y, específicamente, sus consecuencias en la calidad del empleo de los trabaja-
dores/as migrantes, se transforma en un componente sustancial para la creación de 
políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos sociales en general y 

“(...) de los laborales en particular, y el aprovechamiento de las sinergias positivas entre 
migración y desarrollo. En este sentido es clave que Uruguay, un país envejecido y con 
una economía poco dinámica, pueda aprovechar las oportunidades de desarrollo asoci-
adas a la migración.” (Márquez, 2020, p.2).

Así, uno de los grandes desafíos en la incorporación al mercado de trabajo de 
esta población tiene que ver con la gran incidencia de la sobre-educación entre los 
ocupados (Márquez, 2020), así como en la poca versatilidad de la oferta laboral que no 
incluye varias de las carreras para las cuales se especializaron en sus países de origen, 
como es el caso de Venezuela, por ejemplo. 

Si bien se coincide en la apertura de las empresas a la contratación de personas 
migrantes, es interesante ver los factores que recoge Márquez (2020), para entender 
los componentes de discriminación y explotación que hay en el trasfondo de una recep-
tividad de la sociedad a las personas migrantes.

El análisis de los datos provenientes de la Encuesta Continua de Hogares del pe-
ríodo 2013-2018 

“Indica que los migrantes se encuentran expuestos a una desigualdad sistemática re-
specto a los nativos no migrantes. Estas diferencias se expresan en menores oportuni-
dades de entrar en actividad y de estar ocupados, y también en un mayor riesgo de estar 
empleados en ocupaciones para las que están sobreeducados y de percibir peores re-
muneraciones que sus pares nativos a iguales características socio-demográficas, sector 
de ocupación, horas de trabajo, y años en la ocupación (antigüedad).” (Márquez, 2020, 
p.4).

A su vez, plantea la autora, que: 

“La brecha en los ingresos de nativos y migrantes es muy pronunciada en los quintiles 
más bajos de la distribución de ingreso, se reduce conforme se aproxima a los niveles 
medios, y se revierte en favor de los migrantes en los niveles más altos de ingreso” 
(Márquez, 2020, p.4)
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Como se esbozó anteriormente, sumando una condición de vulnerabilidad por 
ser migrante, a la condición de pobreza ya acaecida.

Esta apertura o buena disposición a la contratación de personas trabajadoras mi-
grantes, se basa según la autora en la valoración como “buen trabajador/a”, donde se 
halla el nudo problemático que puede allanar el camino hacia el ejercicio de prácticas 
discriminatorias. Las personas trabajadoras migrantes son evaluadas como más pre-
dispuestas a aceptar distintas condiciones laborales, incluyendo algunas que entran 
francamente en contradicción con los marcos normativos vigentes: el no pago de horas 
extras, el trabajo sin paga durante feriados no laborables y la no sindicalización como 
condiciones naturalizadas y generalizadas, son algunas de las más llamativas. Así, en 
este razonamiento, la valoración de “buen trabajador/a” pareciera quedar sujeta a una 
mayor predisposición a aceptar estas condiciones laborales. (Márquez, 2020).

Las condiciones de inseguridad social y laboral de la población migrante, sumada 
la mayoría de las veces a la escasez de redes familiares/comunitarias, hacen de la inter-
vención del Estado una necesidad, para que a través de la política pública garantice el 
acceso real a la universalidad proclamada, y minimice cualquier indicio de explotación 
por ser extranjero/a. En este sentido, es interesante pensar desde dónde se pueden 
nutrir las políticas sectoriales para atender la migración, y especialmente, aquellas ac-
ciones referidas al mercado laboral.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1.Objetivo general

Analizar el proceso de inclusión social de las personas migrantes a la sociedad 
uruguaya, provenientes de países de América Latina y el Caribe, en función a la incor-
poración al mercado laboral y la implicancia que tiene el rol del Estado en este proceso 
desde el diseño y ejecución de la política pública.

2.2. Objetivos específicos

• Caracterizar la situación actual de las personas migrantes con respecto al acceso 
al mercado laboral.

• Describir el rol que tienen las organizaciones sociales que trabajan con personas 
migrantes como facilitadoras del acceso al mercado laboral. 

• Analizar el rol del Estado como garante del derecho al trabajo de la población mi-
grante, y sus implicancias en el proceso de inclusión social de ésta en la sociedad 
uruguaya.

• Analizar el proceso de inclusión social de las personas migrantes en Uruguay.

2.3. Encuadre metodológico

El presente estudio no pretende alcanzar ni establecer verdades universales; no 
busca hacer deducciones generalizables de los resultados alcanzados, ni explicar re-
laciones causales. Tampoco es su objetivo central establecer criterios y afirmaciones 
objetivas ni estándares. Se busca, por el contrario, realizar un estudio cualitativo para 
aportar a la hora de comprender una realidad específica, en el marco de procesos socio 
históricos, culturales y económicos más amplios, y desde esa mirada puntual generar 
propuestas concretas para el diseño de acciones sobre esta problemática, tanto desde 
las organizaciones civiles como del Estado.
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Como plantea Miguel Valles: “Diseñar significa, ante todo, tomar decisiones a lo 
largo de todo el proceso de investigación y sobre todas las fases o pasos que conlleva 
dicho proceso.” (Valles, 2007, p.78). La metodología cualitativa nos da la posibilidad 
de construir y reconstruir constantemente el diseño de la investigación, ya que éste, 
como el autor menciona, no es un molde a copiar y reproducir sino a “moldear” a partir 
de lo surgido en la realidad, dinámica, impredecible e inabarcable en la totalidad de sus 
variables influyentes.

Desde los conceptos planteados al comienzo de este apartado, buscamos tácti-
cas específicas para acercarnos a los diversos factores que nos permitieran conocer el 
proceso de inclusión social de las personas migrantes en Uruguay y su relación con el 
acceso al mercado laboral, así como el rol que cumplen las organizaciones sociales y 
Estado en dicho proceso.

Unidades de relevamiento:

Si bien no se genera una muestra estadística propiamente dicha, es decir “(...) 
un subconjunto de la población compuesto por las unidades que efectivamente se ob-
servan” (Batthyány y Cabrera, 2011, p. 73); sí es importante detallar las unidades de 
relevamiento utilizadas, que se dividen en tres áreas: a) personas migrantes; b) organi-
zaciones sociales; c) organismos estatales, a saber:

• Personas migrantes oriundas de Venezuela, Cuba y República Dominicana, que 
hayan ingresado al país en una fecha posterior al 1° de enero del año 20176.

• Personas referentes de las principales organizaciones sociales que trabajen con 
personas migrantes en Montevideo en referencia al mercado laboral.

• Personas referentes de los principales organismos estatales que trabajen con per-
sonas migrantes en Montevideo en referencia al acceso al mercado laboral.

Unidades de análisis:

Referido a estas unidades de relevamiento, se plantea como unidad de análisis 
principal, el discurso de las personas migrantes y de las personas referentes de organi-
zaciones sociales y gubernamentales que trabajan con aquellas.

A partir de los discursos se buscará esbozar cómo ellas/os definen el proceso de 
inclusión social y su relación con el acceso al mercado de trabajo, así como el rol que se 
adjudica o no a las organizaciones participantes.

6  En el entendido de que se considera persona migrante reciente a aquella persona llegada al país durante 
los últimos 5 años. 
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2.4. Descripción de los instrumentos aplicados durante la investigación

Revisión documental. Seleccionamos diversas fuentes de información tales 
como documentos impresos, documentos electrónicos, material gráfico y material 
audiovisual. Se revisaron, clasificaron y seleccionaron aquellos datos relevantes para 
sustentar nuestra investigación y posterior desarrollo de conclusiones. Entre ellos po-
demos destacar:

• Leyes vigentes de Migración y Refugio (Ley Nº 18.250; Ley Nº 18.076)

• Decretos respectivos a la temática (Decreto N° 394/009, Decreto Nº 159/020

• Informes de situación: Informe UNHCR Uruguay fact sheet - December 2021, 
December 2020; Informes anuales de la OIM 2020, 2019; 2012 y 2011; Informes 
del Observatorio de Movilidad, Infancia y Familia - Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República 

• Datos secundarios extraídos de la encuesta continua de hogares del INE a partir 
de la publicación de Márquez (2020). 

• Datos secundarios extraídos del Anuario 2020 de la Dirección Nacional de 
Migraciones.

Entrevistas en profundidad semi-estructuradas. Se escoge este instru-
mento ya que se adapta a las diversas personalidades de cada entrevistado/a, en la cual 
se trabaja con las palabras del exponente y con sus formas de sentir (Corbetta, 2003). 
En la entrevista semiestructurada se decide de antemano qué tipo de información se 
requiere y en base a ello se establece un guion de preguntas, pero el entrevistador tiene 
una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de pregunta según las respuestas 
que se vayan dando o, inclusive, incorporar alguna nueva cuestión a partir de las res-
puestas dadas por la persona entrevistada (Folgueiras, 2016). Se realizaron 15 entre-
vistas a organizaciones referentes que trabajan con personas migrantes y pertenecen 
a organismos gubernamentales o internacionales, expertos en la temática e integran-
tes de la sociedad civil organizada. La selección de informantes de la investigación se 
realiza a partir de las recomendaciones de Ruiz Olabuénaga (2012) para contemplar 
el universo de las instituciones referentes que trabajan con personas migrantes. Cabe 
señalar que no se logró concretar la entrevista con el Departamento de Migrantes del 
MIDES que estaba contemplado en el criterio de selección.

Cuestionario online auto-administrado. Este tipo de herramientas de na-
turaleza cuantitativa, es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación 
pues permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. A través de la herra-
mienta colaborativa Google Form se confeccionaron 18 ítems precodificados y una pre-
gunta de respuesta abierta. Se aplicó una prueba piloto a un colectivo de 5 personas mi-
grantes de mismo origen de procedencia, para probar su funcionamiento en el campo y 
asegurar la validez de la encuesta, permitiendo explorar la redacción de las preguntas 
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y la comprensión de las mismas de parte de las personas encuestadas. Finalmente, se 
obtuvo un total de 53 respuestas que se procesaron a través del software libre para el 
análisis estadístico GNU - PSPP versión 0.8.3. 

Grupo focal. Esta herramienta se caracteriza por ser un grupo de discusión que 
posibilita el diálogo sobre un asunto en especial, vivido y compartido mediante ex-
periencias comunes, a partir de estímulos específicos para el debate que reciben los 
participantes (Silveira et al., 2015). El proceso es dinámico, en el que los participantes 
intercambian ideas, de forma que sus opiniones pueden ser confirmadas o contestadas 
por otros participantes del grupo. Se desarrollaron dos grupos focales, de un total de 
doce participantes. Para la selección y organización de los grupos focales fueron con-
siderados los siguientes criterios de inclusión: hombres y mujeres que se encuentren 
trabajando o en búsqueda de trabajo, de entre 18 y 65 años de edad y que hayan llegado 
al país a partir del año 2017 provenientes de Venezuela, Cuba o República Dominicana. 
El número de participantes en cada grupo focal fue de seis personas, con una duración 
de hasta dos horas; se realizaron registros por grabación en audio y anotaciones en un 
diario de campo, llevado adelante por una de las integrantes del equipo. 

Pauta de feedback. Se envió un resumen preliminar de los resultados de la 
investigación a las personas que participaron de la misma, con el objetivo de devolver 
parte del producto en el que participaron activamente. A su vez, les fue solicitada en la 
medida de sus posibilidades e intereses, la devolución de recomendaciones para nutrir 
el apartado de sugerencias para la política pública. 

5. Técnicas utilizadas para el análisis cualitativo

5.1. Análisis de contenido

Para el análisis de los datos cualitativos se optó por utilizar el método de aná-
lisis de contenido. Este método trata de descubrir los significados de un documento, 
tanto los manifiestos como los latentes, para eso se clasifica y codifica los diferentes 
elementos en categorías que representen más claramente el sentido. Gómez Mendoza 
(2000), establece que el proceso de análisis de contenido cuenta con cuatro etapas 
diferenciadas:

• Análisis previo. Se trata de familiarizarse con el contenido y los temas que tra-
ta, poco a poco la lectura se hace más precisa, aparecen los primeros temas, algu-
nas hipótesis de trabajo, etc.

• Preparación del material. Los documentos se desglosan en unidades de sig-
nificación que son clasificadas en categorías, esta idea además puede subdividirse 
en:

• Constitución del corpus: consiste en concretar el conjunto de tex-
tos, documentos que van a ser analizados.
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• Trascripción: La cual puede contener a su vez anotaciones, opiniones, 
contextualizaciones del autor de las observaciones o entrevistas.  

• Elección del procedimiento de tratamiento: el procedimiento 
tradicional, el uso de una aplicación informática, etc. El procedimiento 
consiste en el desglose del contenido, la agrupación en temas y la iden-
tificación de categorías y subcategorías.

• Selección de unidades de análisis. Pueden ser las categorías anteriores ela-
boradas a partir de conceptos, ideas y temas.

• Explotación de los resultados. Después de la descomposición el material se 
reorganiza, se trata de reconstruir el sentido del texto una vez realizado el análisis 
de contenido.

Llegar a conclusiones implica ensamblar de nuevo los elementos diferenciados en 
el proceso analítico para reconstruir un todo estructurado y significativo, siendo, por 
tanto, afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los conocimientos adquiridos 
por el investigador en relación al problema estudiado (Guillén Valle, 2019).

Cabe señalar, que para la codificación y categorización de los datos cualitativos se 
utilizó el software libre QDA Miner Lite.

5.2 Análisis de discurso

El Análisis del Discurso se define como una técnica de análisis cualitativa que se 
basa en la comprensión e interpretación de discursos producidos por alguien en situa-
ción interpersonal (Ortí, 1986). Estos diálogos pueden provenir de fuentes documenta-
les, grupos de discusión o entrevistas (Gutiérrez, 2009). El análisis de discurso rompe 
y descompone el texto para luego suturarlo y recomponerlo de nuevo interpretándolo 
(Gutiérrez, 2009). La literatura plantea tres niveles de estructuración del proceso de 
análisis de discursos: 

• Nivel informacional (cuantitativo). Tiene como procedimiento comprobar 
cuantitativamente la frecuencia de la información contenida en el texto, y regis-
trar el número de veces que determinada expresión aparece en el texto.

• Nivel estructural (textual). Coordina unidades significativas del texto, dán-
dole coherencia y consistencia lógica. El código es el elemento dominador del 
análisis estructuralista cuyos campos de aplicación son el análisis de los modelos 
y convenciones del comportamiento cultural con el objetivo de encontrar el siste-
ma implícito de unidades y reglas que dan cuerpo al relato

• Nivel social (cualitativo- hermenéutico). Contempla el discurso como uni-
dad de análisis, buscando conocer el sentido que un sujeto le atribuye al relato, 
tiene por objetivo la interpretación del texto, es decir descifrar el sentido oculto o 
aparente (Gutiérrez, 2009; Alonso, 1998; Ortí, 1986; Ibáñez, 1979).
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III. ANÁLISIS DEL PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PER-
SONAS MIGRANTES EN RELACIÓN AL ACCESO AL MERCA-
DO LABORAL. EL ROL DEL ESTADO Y LAS ORGANIZACIO-
NES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN DICHO PROCESO

1. Trabajo de campo

Los resultados que se expondrán en los siguientes apartados no intentan reflejar 
la realidad migratoria7 con respecto al acceso al mercado laboral uruguayo desde una 
mirada cuantitativa y exhaustiva, sino que buscan recoger los principales relatos de las 
personas migrantes y las organizaciones que trabajan con ellas, con respecto al proceso 
de inclusión social en referencia al acceso al mercado laboral, así como el rol que ha 
cumplido la política pública en esa materia.

En este sentido, si bien se utilizará una metodología mixta que expresa algunos 
datos en modalidad porcentual o relacional, no se espera que estos sean vistos como 
generalizables, sino como expresión únicamente del conjunto de las personas partici-
pantes de las diferentes instancias, que ascendieron a 79 personas:

• 15 personas a través de Entrevistas en profundidad

• 53 personas a través de Encuestas con modalidad mixta (preguntas con respues-
tas pre-establecidas y preguntas abiertas)

• 12 personas a través de Grupos focales

Quienes accedieron a participar de este estudio en calidad de personas migrantes, 
tanto completando la encuesta como integrando los grupos focales, provienen de Ve-
nezuela (74%), Cuba (24%) y República Dominicana (2%). Si bien, se proyectó incluir 
la población dominicana en la presente investigación, en el desarrollo de la misma no 

7  De personas nacidas en República Dominicana, Cuba y Venezuela, que llegaron a Uruguay entre el año 
2017 y el año 2022 
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se pudo acceder a un número de personas significativo, por lo cual es importante acla-
rar que los resultados se basan sobre todo en la realidad de las personas provenientes 
de Venezuela y Cuba (98%).

Esta situación referida a la población dominicana, encuentra una posible explica-
ción en el descenso del flujo migratorio proveniente de ese país a partir de las modifi-
caciones de la legislatura vigente, que deja verse desde razones que expresan algunas 
personas entrevistadas: “En el año 2015 el gobierno de turno, puso una visa para 
República Dominicana y esta fue la causa que bajó enormemente la entrada”. (Entre-
vista a Idas y Vueltas, 2021). 

En cuanto a las características de la población migrante que participó en este 
estudio, en su mayoría llegaron al país entre 2019 y 2022 y tienen en promedio 38 
años de edad, con una distribución por sexo similar. A continuación, se visualiza en el 
siguiente gráfico la distribución por sexo.

Gráfico 2: Distribución por sexo de las personas migrantes que participaron de este 
estudio expresado en porcentajes

Fuente: Elaboración propia

Tanto desde la literatura como desde los grupos focales y entrevistas, se recoge 
que son factores que impulsan la movilidad humana: la situación económica y social 
que atraviesan diversos países caribeños, relacionado con la crisis política e institu-
cional instalada, entre otros, por la caída en la producción, la hiperinflación, la preca-
rización de los puestos de trabajo y el alto desempleo, la corrupción política, las olas 
de manifestaciones, el deterioro de los servicios de salud, la dificultad en la movilidad 
interna y la escasez de alimentos. 

Uruguay en esta última década se ha transformado en un país receptor. Mirar a la 
movilidad humana como un hecho positivo, implica profundizar en conceptos como: 
codesarrollo, compensación económica y transculturación como forma de innovación 
social. Requiere para un país de acogida y sus habitantes, desaprender representaciones 
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y estereotipos, al tiempo que es importante apropiar una buena información sobre la 
población que ha decidido migrar para una mejor cohesión social (Mazuera-Arias, Al-
bornoz-Arias & Morffe Peraza, 2019). 

Quienes eligen Uruguay encuentran todos, o casi todos, estos factores mencio-
nados por los/as autores/as para asentarse de manera definitiva. Para algunas de las 
personas migrantes, Uruguay no fue el itinerario de destino inicial, sino que tuvieron 
que transitar por otros países latinos para finalmente llegar hasta aquí; para otros/
as, el traslado previo de familiares o amistades cercanas hacia el país, provocaba que 
Uruguay fuera el destino ideal. 

En varias de las personas entrevistadas, las trayectorias de llegada no fueron li-
neales, su tránsito hacia el país fue por etapas, transgrediendo políticas migratorias 
cada vez más restrictivas y punitivas de diversos países, haciendo trayectos peligrosos 
e inseguros, con retenes y controles migratorios que en algunos casos, generaba la pér-
dida de documentación, pertenencias y divisas, y la obligación de continuar la movili-
dad en condiciones de clandestinidad, exponiéndose a múltiples riesgos a lo largo del 
camino, a la marginalidad y a la invisibilidad jurídica (Paris-Pombo, 2016). 

“No sé cómo llegamos aquí, aún me pregunto cómo fue. Cruzando la frontera fui ca-
paz de atravesar un río lleno de cocodrilos, lanzarme por un barranco, todavía me 
pregunto si realmente fui capaz de hacer todo eso y claro, haciéndole creer a mis pa-
dres que iba de avión en avión”. (Grupo focal 1, cubana, 2022). 

Sin embargo, como país Uruguay también es perfectible, observándose situacio-
nes dispares según cada caso que se analiza. Hay quienes plantean que el acceso a la 
documentación (cédula) es relativamente fácil y hay quienes encuentran escollos en los 
trámites de identificación y problemas de acceso a la información pública. Hay quienes 
acceden al mercado de trabajo rápidamente y a la seguridad social, pero hay quienes 
encuentran dificultades para conseguir un empleo digno, y podría seguirse con cada 
aspecto que hace a la integración al país según la perspectiva de cada persona migran-
te. Es por ello que, en los siguientes apartados, se profundizará en las características 
relativas al proceso de inclusión social de las personas migrantes a la sociedad urugua-
ya, en función a la incorporación al mercado laboral y la implicancia que tiene el rol del 
Estado en este proceso.

2. Acceso, y condiciones, al mercado de trabajo de personas migrantes en 
Uruguay

Luego de revisada la literatura y concretado el trabajo de campo, este estudio 
contempla que gran parte de las personas migrantes entrevistadas accedieron al mer-
cado de trabajo a poco tiempo de haber llegado al país, en especial, en los grupos fo-
cales se observó que al menos el 50% de las personas participantes había conseguido 
un trabajo antes de los tres meses de instalarse en Uruguay; y en las entrevistas con 
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organizaciones que trabajan con personas migrantes se manifestaba constantemente 
el acceso al trabajo rápidamente. Incluso, entre las personas encuestadas más de la 
mitad (61,5%) estaba empleada en el momento de completar el cuestionario, como se 
puede visualizar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3: Condición laboral de las personas migrantes que participaron en este estudio 

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, los primeros trabajos a los que pueden acceder no siempre se rela-
cionan con las credenciales que traen o se consideran un empleo de calidad en térmi-
nos de Trabajo Decente según lo definido por la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT, 2002). Para la OIM: 

“Hasta los primeros dos años los trabajos son poco calificados, son empresas de limp-
ieza, son guardias de seguridad, todo el mundo delivery, el mundo de servicios. Son 
gente recontra calificada que después en general en un par de años, dos o tres años, 
logra la reválida del título, logran conocer gente, logran que en algunas pocas empre-
sas, aprovechen estos conocimientos e ir haciendo carrera”. (Entrevista a OIM, 2021). 

Así se vivencia en algunos relatos que traen las personas migrantes, donde ex-
presan la precariedad de los empleos a los que acceden en las primeras experiencias 
laborales: 

“Entrabamos a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hacíamos de todo con el 
esfuerzo que podíamos, yo me esforcé lo más que pude en realidad, pero la produc-
ción es muy poco, hacíamos 25 cestas de uva y cada precio de la cesta tenía 25 pesos, 
entonces si sacamos 500 pesos era mucho. Teníamos que pagar 100 de pasaje, 50 de 
ida y 50 de vuelta. En realidad, no nos alcanzaba, solo resolvíamos un poquito lo que 

era la comida y esas cosas”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022).

Durante la narración de estas experiencias, se trae con asiduidad la noción de 



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

El proceso de inclusión social de las personas migrantes en Uruguay en relación al acceso al mercado laboral  | 37

que acceder al documento de identidad supone una oportunidad para transitar de un 
trabajo precario a un trabajo con mayores garantías, y si bien la legislación actual per-
mite el acceso a los derechos laborales con pasaporte, se plantea que en la práctica sin 
el documento de identidad uruguayo, el acceso al mercado de trabajo o la inscripción 
al BPS no siempre se efectiviza: “Desde que llegamos el 8 de enero [2022] hemos esta-
do en varias postulaciones de trabajo, pero la mayoría de las empresas nos piden la 
cédula”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022). 

Para las personas migrantes entrevistadas la obtención de la cédula no es sólo 
una vía para conseguir un ingreso monetario: 

“La cédula fue una barrera enorme, porque claro, todo depende de la bendita cédula. 
Pero con las cuestiones laborales, mi pareja tuvo la ventaja de que tuvo los beneficios 
de esa clínica que la contrató sin cédula, pero con el pasaporte no la pudieron integrar 
al BPS”. (Grupo focal 1, cubano, 2022).

Sino que termina siendo una oportunidad para el acceso a los derechos laborales 
y para aspirar a empleos de mayor calidad, “(...) tampoco estoy en caja, pero es un tra-
bajito que me salió, ya cuando tenga la cédula buscaré una empresa como tal, pero 
poco a poco”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022).

Otro de los aspectos a destacar refiere a las demandas que las empresas realizan 
para la contratación de personal. La mayoría de las personas migrantes describen que 
prácticamente no se accede a un trabajo por avisos clasificados o bolsas de trabajo sino 
más por recomendación personal, y que la falta de referencias personales y/o laborales 
sumada a la escasa antigüedad laboral en el país, obstaculiza el proceso de integración 
al mercado laboral: 

“Cuando tú vienes como migrante no tienes esas referencias personales que piden, lo 
difícil es que aquí no se ven anuncios en ningún lado. Se le ve complicado a uno porque 
dice que dos años tienes que tener de experiencia, un año conviviendo en el país y uno 
tiene dos meses de estar aquí. El muchacho (persona que reside en la misma casa que 
la persona entrevistada) que salió a trabajar temprano, salió por una recomendación 
del padre. El muchacho que está en el campo, ahí también llamaron al padre y a la 
Señora [Referente del Centro de Atención al Migrante Scalabrini]. La Señora [Refer-
ente de Centro de Atención al Migrante Scalabrini] nos puso en el Curriculum de todos 
nosotros su número de contacto para tener una recomendación”. (Grupo focal 2, ven-

ezolano, 2022). 

En respuesta a la necesidad de obtener referencias, algunas personas referen-
tes de las organizaciones terminan siendo el tejido asociativo básico para actuar como 
facilitadoras del trabajo y como garantes de las personas migrantes para que puedan 
insertarse laboralmente: “Trabajo en el mantenimiento donde me llamen, la Señora 
[Referente de Centro de Atención al Migrante Scalabrini] siempre me llama para algo. 
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Le piden una chica para tal cosa y voy yo”. (Grupo focal 2, venezolana, 2022). 

Por otra parte, en el acceso al mercado de trabajo lo que muestra la investigación 
es una reducida cantidad de relatos de discriminación, en el sentido estricto de la con-
tratación. En este sentido, generalmente las personas migrantes resaltan la hospitali-
dad de los/as uruguayos y uruguayas hacia el extranjero/a expresada entre otras cosas 
en la apertura para ser contratados/as. 

Sin embargo, una vez trabajando reconocen que en determinadas situaciones por 
ser personas migrantes han recibido malos tratos o le han modificado las funciones 
y horarios a diferencia de sus pares uruguayos. Esta apertura primaria es observada 
también por la academia, “no parece haber una discriminación o al menos una discri-
minación muy arraigada en el mercado de trabajo por el hecho de ser migrantes o ser 
extranjero. Si no es más bien que el empleador parece aprovechar la oportunidad de 
tener a un trabajador dócil que necesita el trabajo y que suele estar bien calificado”. 
(Entrevista a D-FCS, 2021). 

Y las expresiones de discriminación en el ámbito laboral también son manifesta-
das en ocasiones por las organizaciones de apoyo a las personas migrantes, “(...) hay 
personas que han vuelto quejándose de que los patrones no le cumplen lo que le pro-
meten” (Entrevista al Centro de Atención al Migrante Scalabrini, 2021). “A veces se 
presta a que el empleador se aproveche y lo ponen a hacer cinco funciones y le paga 
un salario mínimo o no le paga el salario, el periodo de prueba, duró tres meses tra-
bajando, no le pagó nunca”. (Entrevista a Manos Veneguayas, 2021). 

Estas experiencias discriminatorias fueron relatadas por algunas de las personas 
migrantes entrevistadas, enfatizando las diferencias que tienen las personas nativas de 
las extranjeras: “En algunos sitios se aprovechan, te contratan para algo y entonces 
tú terminas haciendo el trabajo de todos también. Esas son las cosas en que la gente 
se aprovecha. Porque un uruguayo por lo menos, si lo contratan para fregar, friega, 
porque sabe que si lo mandan a limpiar la mesa se te va a ir, y nosotros no”. (Grupo 
focal 2, venezolano, 2022). 

Para varias de ellas, estas situaciones de discriminación han sido reiterativas, lo 
que les ha llevado a considerar la opción de trabajar de manera independiente, incluso 
a participar de propuestas de capacitación que orientan a las personas a emprender: 
“Tenemos un programa que se llama Empresa Emprendedores, que son unos talleres 
que tienen foco para las personas que tienen una idea de un negocio. Es para pensar 
el negocio, para que la persona piense bien su negocio, que no actúe por ensayo y 
error, que no pierda dinero, que calcule la competencia, el mercado”. (Entrevista al 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional «INEFOP», 2021). 

Por ejemplo, en el caso de las experiencias de personas migrantes como titulares 
de las cuentas de delivery, terminan siendo una oportunidad para obtener ingresos 
en el corto plazo, y para sortear las situaciones de abuso laboral que puedan aparecer 



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

El proceso de inclusión social de las personas migrantes en Uruguay en relación al acceso al mercado laboral  | 39

cuando se encuentran en situación de dependencia: “Yo siempre he querido empren-
der por fin por mí mismo, conseguirme cosas de tal manera que no tenga que andar 
haciéndole caso a nadie y me enfoco mucho en eso. Ya tengo mi cédula, ya me creé 
mi cuenta esperando mi validación de datos para empezar a trabajar de una vez”. 
(Grupo focal 2, venezolano, 2022). 

Por el contrario de observar esta situación como trabajo precario en tanto carece 
en gran medida de seguridad social y la mayoría de las veces la retribución del pago en 
relación a las horas trabajadas es paupérrimo, las personas migrantes entrevistadas en 
esta condición laboral, ven esta opción en ciertos casos como la viabilización para per-
manecer en el mercado de trabajo como trabajador/a independiente: “He trabajado en 
varios lugares, en varias empresas, y para mí hoy en día creo que trabajar por cuen-
ta propia es algo fundamental en esta vida. Entonces quiero aprovechar esta cuenta 
de delivery para empezar a laburar” (Grupo focal 2, venezolano, 2022).

Si bien la economía de plataformas ha generado modelos de negocios considera-
dos innovadores y exitosos a nivel global: “Como contrapartida, dicho éxito, trajo apa-
rejado diversos cuestionamientos jurídicos y, entre ellos, aquellos que provienen desde 
el ámbito del derecho del trabajo” (Sala Mercado & Rodríguez Cuenca, 2019, p.2). 

Aunque en Uruguay algunas plataformas exigen la apertura de una empresa uni-
personal, Supervielle & Marrero (2021) entienden que los cambios introducidos por las 
empresas de plataformas en la modalidad contractual, configuran en términos de rela-
ción laboral un diseño de evasión a la legislación laboral vigente, por lo tanto, se pue-
den identificar como una destrucción de derechos laborales de los/as trabajadores/as. 

En esta línea las personas migrantes entrevistadas, con el afán de colaborar en 
la inserción de sus pares en el mercado laboral, suelen intercambiarse cuentas entre 
ellos/as, sin considerar que sólo el/la propietario/a de la cuenta puede beneficiarse de 
los derechos laborales (en caso de existir), en materia de seguridad social y acceso a la 
salud, resolviendo puntualmente el ingreso de lo que recauda por dicha cuenta en el 
momento de utilizarla: “Nos prestaron una cuenta y yo la trabajo a veces dos días o 
tres días porque nos rotamos de delivery, con eso nos hemos ido apoyando” (Grupo 
focal 2, venezolano, 2022), generando sin preverlo, un movimiento auto-precarizante 
que Supervielle & Marrero (2021) llaman la hipertercerización8 del trabajo.

Superando estos planteos más negativos de las percepciones del mercado de 
trabajo, igualmente es importante afirmar que las personas migrantes diferencian a 
Uruguay de otros países Latinoamericanos en las condiciones de trabajo y acceso a 
derechos laborales, esto relacionado con el grado de “decencia” del trabajo manejado 
por la OIT (2002). Aquellas personas que han transitado por otros países plantean las 

8  Según Supervielle & Marrero (2021) se considera hipertercerización al exceso de subcontrata-
ción de personal, intermediación en la contratación de trabajadores/as y suministro de mano de obra de 
una tercera persona en condiciones precarias. En las personas migrantes entrevistadas surgía la práctica 
de subcontratar servicios entre ellos generando estos mecanismos de hipertercerización.
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diferencias positivas que encuentran en Uruguay con respecto a: la jornada de 8 horas 
de trabajo, al acceso a la seguridad social, el pago de horas extras, entre otras. En el si-
guiente gráfico se presentan los beneficios monetarios y no monetarios a los que dicen 
acceder las personas migrantes participantes de este estudio.

Gráfico 4: Acceso a beneficios y derechos laborales de las personas migrantes partici-
pantes en este estudio expresada en porcentajes   

Fuente: Elaboración propia

Este dato concuerda con narrativas que surgen de las entrevistas y grupos focales 
originados en el marco de este estudio, donde se destaca en mayor parte la protección 
y normativa en materia de derechos laborales que cuenta el país: “Lo bueno es que acá 
por lo menos uno trabaja ocho horas o seis horas, o sea trabajando en una empresa 
y puede hacer otra cosa por su cuenta, no es como en otro país, como en Colombia y 
en Perú que trabajé hasta 18 horas por día”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022). Esto 
también es valorado por las organizaciones civiles: “En términos de lo que sería los 
derechos laborales, no podríamos decir que haya algunos obstáculos reales para la 
inserción laboral de los venezolanos, como por ejemplo ocurre en los demás países de 
la región; el venezolano llega acá y puede acceder a un documento de identidad que 
otorga los mismos derechos y deberes que un nacional”. (Entrevista a Manos Vene-
guayas, 2021). 

Por lo tanto, se puede sostener que, para los casos de estudio, el mercado de tra-
bajo uruguayo ha sido generalmente receptor de las personas migrantes incluyéndose 
con cierta rapidez en los mecanismos disponibles para la generación de ingresos. Pero 
a su vez, en las personas migrantes participantes de este estudio, sobre tod las menos 
calificadas, se expresa con asiduidad la posibilidad de enfrentar obstáculos en lo que 
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respecta al acceso al empleo decente, relacionado a dicha des-calificación, al no acce-
so de documentación, a la no validación de sus credenciales o a la falta de referencias 
personales o laborales, prestándose esto a situaciones de discriminación concretas una 
vez que son contratados/as. 

Por otra parte, en cuanto a los mecanismos de búsqueda, se plantea que dicho 
proceso es complejo cuando se da a través de bolsas de trabajo o envío de currículum, 
siendo comúnmente insuficiente para el ingreso al mercado de trabajo. Mientras que 
traen como una de las principales opciones para la concreción de ofertas laborales las 
recomendaciones personales, en términos de capital social conceptualizados por Lin, 
2001 y Bourdieu, 1986. Esta opción de acceso al mercado laboral dista mucho de lo que 
eventualmente pueda ser una política pública, en tanto se familiariza o comunitariza 
la vía de acceso al derecho. 

En definitiva, de las personas migrantes que participaron en el presente estudio 
y las nociones relevadas de las principales organizaciones sociales y gubernamenta-
les que trabajan con estas en Montevideo, lo que opera como denominador común es 
un acceso relativamente rápido al ingreso monetario basado sobre todo en trabajos 
precarizados (individuales, sin aportes sociales, etc.), donde la obtención de la cédula 
de identidad suele abrir otras opciones, especialmente en materia de la contratación 
laboral con seguridad social. Aun así, y en función de la calificación acreditada de las 
personas migrantes, esta precarización tiende a mantenerse en condiciones de depen-
dencia, experimentando inclusive situaciones de discriminación y/o abusos laborales. 

3.Organizaciones sociales y acceso al mercado de trabajo de personas mi-
grantes en Uruguay 

3.1 Descripción 

Como se planteaba anteriormente, a raíz de los flujos migratorios que se han es-
tado registrando hacia Uruguay en los últimos años, la atención de esta población pasó 
a ser una realidad que atender socialmente especialmente en los últimos dos años, que 
se ha visto pronunciada con la irrupción de la pandemia. Esto ha promovido la gene-
ración de una variedad de recursos por parte de organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales para tratar de atender dicha realidad. 

Dentro de los servicios constatados a nivel de Montevideo para la población mi-
grante, se encuentran algunos de asistencia básica, como es alimentación, alojamiento, 
vestimenta, higiene; otros que apuntan al asesoramiento de la gestión de la documen-
tación uruguaya y regulación migratoria, así como el acceso a los sistemas de salud y de 
educación; y programas de capacitación y orientación en el acceso al mercado laboral. 

En la mayoría de las organizaciones consultadas, se ofrece orientación general 
sobre el funcionamiento normativo del país, ya sea en cuanto a la gestión de documen-
tación uruguaya, trámites de regularización migratoria, acceso a los servicios de salud 
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y educación, y servicios de asistencia disponibles.  Las organizaciones entrevistadas 
manifestaron que derivan a otras organizaciones cuando sus recursos no son suficien-
tes o no atienden las necesidades de la persona, lo cual muestra la existencia de una 
articulación que se da de manera natural entre la mayoría de las organizaciones. 

Dentro del sector de alimentación, se encontraron varias organizaciones que tra-
bajan con entrega de canastas de alimentos, como es el caso del Centro de Atención al 
Migrante Scalabrini, Manos Veneguayas, y el Servicio Jesuita a Migrantes. En cambio, 
ADRA (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales) cubre esta ne-
cesidad mediante la entrega de tickets de alimentación. 

Resulta importante aclarar que durante la pandemia se instalaron provisoriamen-
te varios servicios de alimentación, como es el caso del Centro de Atención al Migrante 
Scalabrini suministrando el almuerzo y cena a las personas migrantes que vivían en su 
residencia, lo cual no formaba parte de sus servicios. 

Asimismo, surgieron de parte de la sociedad civil varias ollas populares en distin-
tos barrios del departamento, creadas para la población en general y a las cuales acce-
dieron personas migrantes según el relato de la referente de la Secretaría de Equidad 
Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo. 

En cuanto al alojamiento, existen diferentes modalidades de asistencia, con la 
particularidad de que la mayoría únicamente es capaz de proveer el servicio durante un 
período corto de tiempo, debido principalmente a la escasez de recursos y alta deman-
da. Existen lugares de acogida como lo es la casa del Centro de Atención al Migrante 
Scalabrini, que cuenta con una capacidad de alojamiento de hasta 50 personas, y que 
aloja actualmente a hombres migrantes durante los dos primeros meses de llegada.  Un 
caso similar es la Casa Paz y Bien, gestionada por la Iglesia Católica de Montevideo, 
que recibe a personas y familias migrantes, aunque esta última no limita el tiempo de 
estadía. 

En cuanto a la generación de espacios de recreación y promoción cultural, se en-
contraron tres organizaciones que lo implementan, Manos Veneguayas, Idas y Vueltas 
y el Centro de Atención al Migrante Scalabrini. Manos Veneguayas contaba con un 
espacio semanal destinado exclusivamente para el encuentro entre pares migrantes y 
donde desarrollaban propuestas lúdicas, culturales, y celebrativas. Este espacio dejó 
de funcionar transitoriamente debido a la emergencia sanitaria. De forma similar, Idas 
y Vueltas genera y promueve espacios y actividades sociales comunitarias entre perso-
nas migrantes, siendo suspendidas las instancias de encuentros en su sede durante la 
pandemia. 

El Centro de Atención al Migrante Scalabrini fomenta la participación en sus 
actividades religiosas, adaptando sus propuestas a las formas propias de las diferen-
tes culturas como forma de promover la vivencia comunitaria y religiosa de personas 
migrantes. 
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Actualmente las organizaciones de sociedad civil e internacionales brindan ase-
soramiento en legislación laboral y armado de currículums, tal es el caso de Servicio 
Jesuita Migrante, Idas y Vueltas, Manos Veneguayas, y el Centro de Atención al Mi-
grante Scalabrini. Asimismo, el Servicio Jesuita Migrante ofrece talleres de emprende-
durismo para personas migrantes, y Manos Veneguayas asesora a la formalización de 
emprendimientos.

La Casa de la Mujer de la Unión (en tanto ECA) cuenta con un programa de capa-
citación para el trabajo que incluye talleres para el fortalecimiento de las capacidades 
de inserción laboral y educativa, así como también un curso de capacitación para el 
cuidado, ambos destinados a población refugiada financiados por INEFOP y SEDHU; 
además ofrece un curso en el área de capacitación en atención al cliente, ventas, mar-
keting y logística también financiado por INEFOP. 

Existen varias bolsasde trabajo para personas migrantes en el departamento de 
Montevideo. Una de las principales es la bolsa de trabajo de Manos Veneguayas, donde 
se cargan todos los currículums que llegan, reciben solicitudes de parte de emprendi-
mientos e incluso tienen algunas empresas que solicitan asiduamente personas mi-
grantes para sus vacantes. El Centro de Atención al Migrante Scalabrini, si bien no 
gestiona una bolsa de trabajo, vincula habitualmente a personas migrantes que ha 
atendido con empresas o particulares que los contactan solicitando personas traba-
jadoras migrantes. Por su parte, el Servicio Jesuita Migrante, realiza la difusión de 
currículums de personas migrantes en redes de empleadores. 

A continuación, se presenta una tipología de los servicios/recursos descritos por 
cada organización social. 
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Tabla 2: Tipología de servicios/recursos brindados por la organizaciones sociales re-
levadas en este estudio

OSC  
NACIONAL

SERVICIOS

APOYO Y 
ASESO-
RAMIEN-
TO EN 
TRÁMITES 
DE DOCU-
MENTA-
CIÓN

ALIMEN-
TACIÓN, 
KIT DE 
LIM-
PIEZA, 
ARTÍCU-
LOS DE 
HIGIENE

ALOJA-
MIENTO 
PROVISO-
RIO

APOYO 
ECONÓ-
MICO

CAPACITA-
CIÓN/ FOR-
MACIÓN 
PARA EL 
EMPLEO

BOL-
SAS DE 
TRA-
BAJO O 
DIFU-
SIÓN 
DE 
CURRI-
CULUM

ASE-
SORA-
MIENTO 
JURÍDI-
CO LA-
BORAL

PROMO-
CIÓN 
CULTU-
RAL Y/O 
RELIGIO-
SA

IDAS Y 
VUELTAS

√ √ √ √

AGENCIA 
ADVENTIS-
TA PARA EL 
DESA-
RROLLO Y 
RECURSOS 
ASISTEN-
CIALES

√ √ √

SERVICIO 
JESUITA A 
MIGRAN-
TES

√ √ √ √

CENTRO 
DE ATEN-
CIÓN AL 
MIGRANTE 
SCALABRI-
NI

√ √ √ √ √ √

MANOS 
VENEGUA-
YAS

√ √ √ √ √

CASA DE 
LA MUJER 
DE LA 
UNIÓN

√ √

CONSUL-
TORIO 
JURÍDICO 
DE ACCIÓN 
SINDICAL 
URUGUA-
YA (ASU)

√

PROYECTO 
“CASA PAZ 
Y BIEN” - 
ICM

√ √

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, dentro de las organizaciones se destacan las Agencias Internacio-
nales referentes en la materia. 

Durante la investigación, se realiza un acercamiento a OIM y ACNUR. Estos de-
sarrollan diferentes programas para la atención de población migrante y especialmen-
te refugiada en el caso de este último, en ocasiones directamente y en otras a través 
de convenios con organizaciones de la sociedad civil y/o el Estado .  En el caso de 
ACNUR, SEDHU es el principal socio implementador de sus programas.  En cambio, 
en el caso de OIM, se asocia con varias organizaciones: con la Agencia Adventista para 
el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) a través de algunos programas que se 
detallan posteriormente, así como en articulación con Idas y Vueltas, Manos Venegua-
yas, la iglesia católica entre otras. 

En cuanto a la asistencia básica, la OIM a través de ADRA cubre esta necesidad 
mediante la entrega de tickets de alimentación, de higiene y bazar, en la mayoría de 
los casos, mientras que ACNUR a través de SEDHU lo hace mediante transferencias 
de dinero.  El SEDHU trabaja articulando y derivando a programas estatales, pero a 
raíz de la pandemia y con financiación de ACNUR asiste con apoyo económico durante 
uno a dos meses a refugiados cuyas necesidades no han sido cubiertas por los servicios 
estatales, tanto en alojamiento, como alimentación, vestimenta, etc. 

ADRA por su parte, tiene un programa de apoyo en el pago de alquileres finan-
ciado por OIM para venezolanos/as, siempre que el arrendatario cuente con medios de 
verificación, como ser boleta con RUT o contrato de alquiler. Además, asiste a personas 
que recién están llegando a la frontera o a Montevideo, mediante el pago de alquiler 
durante un mes en determinados hoteles y pensiones.

Por otra parte, existen servicios asociados con la formación y apoyo de empren-
dedores, por ejemplo en el caso de OIM, brinda capacitación y aportes económicos a 
emprendimientos que se encuentran en fase inicial.

Si bien no se cuenta con la información total de los servicios que se prestan en la 
actualidad (2022), las referidas agencias a través de sus convenios y por cuenta propia 
abarcan gran parte de los servicios detallados en la tipología de organizaciones sociales.

3.2 Análisis

En el caso de este análisis, si bien no se abarcó a la totalidad de las organizaciones 
que trabajan con personas migrantes, se cree que sí se logró entrevistar a los/las refe-
rentes de las principales organizaciones. Se desarrolló a través de la técnica de “bola de 
nieve” bajo los preceptos de Ruiz Olabuenaga (2012) para la selección de personas in-
formantes, que permitió conseguir unos resultados más abarcativos en este apartado. 

Como se puede observar en la descripción de las organizaciones, el rol en la in-
clusión de las personas migrantes tiene varias aristas, a través de las cuales dichas 
organizaciones realizan actividades de asistencia, asesoría, promoción y defensa de los 
derechos humanos. 
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En lo que respecta particularmente a la inserción laboral, la mayoría de los ser-
vicios ofrecidos están dirigidos a comprender el mundo del trabajo en el Uruguay y a 
la construcción de credenciales que demuestren las habilidades que se requieren para 
acceder a un trabajo que les permita establecerse rápidamente en el país. 

Principalmente se destacan los talleres de capacitación como primera respuesta 
a la demanda de trabajo:

“El objetivo de esos talleres era trazar un proceso de fortalecimiento, de autoevalu-
ación y de construcción de una estrategia dirigida a la vinculación laboral en Uru-
guay. Y a partir de eso, construir los requisitos, las condiciones como para que esa 
persona pueda tramitar, por ejemplo, un puesto laboral en Uruguay. Cuando digo 
tramitar un puesto laboral es que puedan establecer una búsqueda bien orientada, 
organizada, planificada, que puedan pasar o ubicarse dentro de los procesos de eval-
uación que tienen las ofertas laborales, que puedan sortear las diferentes compleji-
dades, que pueda tener una entrevista o una presentación de currículum, que sepan 
de qué están hablando cuando están hablando de trabajo, que sepan lo que es el tra-
bajo formal, informal, cómo manejarse con respecto al tema salarial. Todos esos as-
pectos para que cuando se enfrenten al mercado laboral, estén en mejores condiciones 
de poder justamente vincularse a una tarea en la cual ellos tengan determinado ben-
eficio”. (Entrevista a Casa de la Mujer de la Unión, 2021). 

Estos talleres no solo apuntan a la creación de un currículo sino a la adecuación 
de la hoja de vida a las distintas demandas de trabajo que tiene el mercado actual: 

“Creé la página y entonces me leía cada currículo, les daba consejos del currículo. 
Es un nexo directo entre clasificados de negocios, porque recibo las solicitudes del 
empleador, le publico la vacante y constantemente estoy haciéndole la revisión del 
currículum a todo el que me lo manda. Y su modelo de currículum, cómo se hace un 
currículum en Uruguay”. (Entrevista a Manos Veneguayas, 2021). 

Quienes cuentan con mayor tiempo en el país o mejores recursos inician la bús-
queda laboral más ágilmente, pero se encuentran comúnmente con los obstáculos de 
documentación: “Fuimos para Idas y Vueltas, ahí nos hicieron unos currículums, nos 
ponían en una página para buscar empleo, pero en ese entonces no nos agarraban 
los datos de nosotros porque no teníamos número por no tener celular”. (Grupo focal 
2, venezolana, 2022). A su vez aquellas personas que ingresan al país con menos recur-
sos requieren de apoyos adicionales para poder contar con los requisitos básicos para 
aspirar a un empleo, o para desenvolverse en la búsqueda.

Por otra parte, el rol de asesoría en materia de derechos laborales también es 
un servicio ofrecido desde las organizaciones a la población migrante sobre todo para 
quienes entienden que se encuentran vulnerados sus derechos laborales. Si bien para 
Manos Veneguayas no se observan reiteradas situaciones de abuso, se considera que el 
servicio es necesario para actuar en momentos determinados: 
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“Tenemos abogados uruguayos que son voluntarios en Manos Veneguayas y le 
evacúan las consultas jurídicas que puedan tener. Les dicen, “me quieren despedir y sé 
que no me van a pagar nada. Yo creo que me deberían pagar algo, pero no sé cómo”, 

antes que se vayan hacen la consulta acá”. (Entrevista a Manos Veneguayas, 2021). 

En este sentido, cabe destacar también el incipiente trabajo del consultorio jurí-
dico de Acción Sindical Uruguaya (ASU), a cargo del Dr. Carlos Casalás, que sigue en la 
línea de estos aportes del área del derecho laboral. 

Por otra parte, Manos Veneguayas incorpora en lo que respecta a buscar alterna-
tivas para la inserción laboral, una bolsa de trabajo y de clasificados online. En cambio, 
en otras organizaciones, si bien no existe la herramienta online, se suelen contar con 
algunos contactos en empresas o personas cercanas que les facilitan la inserción labo-
ral, todo de manera casual, en función de la demanda: 

“Nosotros lo que hacemos para contribuir en la inserción laboral es ayudar a las per-
sonas migrantes a armar el currículum y lo difundimos entre grupos de empresari-
os, posibles empleadores. Por otro lado, convocamos a talleres de formación para el 
empleo «Cómo armar un emprendimiento en Uruguay» y cómo vender mi servicio, 
mi producto en Uruguay; Estrategias para la búsqueda de empleo, como conseguir 
trabajo en Uruguay, que yo creo que es lo que hacemos todos”. (Entrevista al Servicio 

Jesuita al Migrante, 2021). 

En este sentido, las organizaciones civiles principalmente actúan como facilita-
doras u orientadoras para acceder a estos medios de búsqueda de trabajo, debido a co-
nocer mejor la dinámica del acceso al empleo en Uruguay. La orientación que realizan 
las organizaciones han sido puente en varias ocasiones para el acceso a los medios más 
comunes de búsqueda de empleo, como se observa en el siguiente gráfico, aparecen los 
portales de búsqueda de trabajo (94%) y las redes sociales (88%) como unas de las pri-
meras opciones para el acceso, seguido de la entrega de currículo en mano (69%) y de 
la búsqueda de trabajo a través de clasificados en prensa (63%). Es en estas propuestas 
de capacitación y asesoramiento donde las personas migrantes suelen adquirir el tipo 
de conocimiento que les permite focalizar la búsqueda de trabajo en un mercado que 
no conocen, de la mano de las organizaciones sociales y algunos programas estatales 
de acompañamiento y orientación laboral. 
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Gráfico 5: Medios utilizados más frecuentemente para la búsqueda laboral por las 
personas migrantes participantes en este estudio expresado en porcentajes

Fuente: Elaboración propia

En el sentir de la mayoría de las organizaciones, la experiencia de este tipo de 
formación es significativa para la incorporación de las personas migrantes al mundo 
del trabajo: 

“Los talleres funcionaban. Tenían un diseño curricular en el cual nosotros íbamos 
trazando un proceso extenso y de adquisiciones. Es decir, primero una etapa de au-
toevaluación de las habilidades y capacidades que tenía la persona para volcar al 
mercado laboral. Después, una etapa de construcción de las herramientas necesarias 
para poder vincularse laboralmente en Uruguay y una etapa de preparación o de 
entrenamiento para poder trazar por lo menos estrategias adecuadas en cuanto a 
lo laboral. Lo que nosotros siempre establecimos fueron productos que las personas 
necesitaban para volcarse al mercado de trabajo, por ejemplo, uno de ellos el currícu-
lum, otro, estrategias de búsqueda”. (Entrevista a Casa de la Mujer de la Unión, 2021).

A su vez, las personas migrantes sostienen que necesitan de relaciones interper-
sonales que se nutren de la asistencia y el vínculo con las organizaciones en el país, 
para que se les facilite la búsqueda y acceso al empleo, debido a que el mercado de 
trabajo exige la mayoría de las veces referencias y recomendaciones para la obtención 
del puesto: “Desde que llegamos acá nos han ayudado de varios lugares, nos han ayu-
dado con comida, techo, asesoramiento, referencias, nos han recomendado en algún 
trabajo, todo eso”. (Grupo focal 1, venezolano, 2022). 

Pero en general, las personas migrantes no siempre cuentan con una red de con-
tactos en el país, esta exigencia vincular se ve como un obstáculo importante, por lo 
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que en algunos casos puntuales las personas referentes de las organizaciones ejercen 
como garantes o facilitadoras del proceso de inserción laboral: “La Señora [Referente 
de Centro de Atención al Migrante Scalabrini], el Padre, la gente de la parroquia, nos 
dicen que se necesita un muchacho en tal lado y va alguno de nosotros, tenemos va-
rias changuitas así”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022).

Más aún, esta red de contactos interpersonales y recomendaciones se hace evi-
dente para quienes sí cuentan con redes previas en el país, resultando más sencillo la 
integración a la sociedad y al mundo del trabajo, en tanto poseedores/as de un mayor 
capital social: 

“En Cuba estamos comprometidos con la Iglesia, somos católicos de la compañía Te-
resa de Jesús, las que llaman las Teresianas. Las Teresianas vieron todo lo que es-
tábamos pasando y pusieron los medios y coordinación con otras personas de Uru-
guay, para que pudiéramos salir y llegar acá”. (Grupo focal 1, cubano, 2022). 

Esto a su vez se refleja a la hora de elegir el país de destino; en varios relatos la 
elección de llegar a Uruguay se debe a este capital social anteriormente mencionado 
y/o construido durante la trayectoria de tránsito al país: 

“Salí de Venezuela por la situación económica y no venía para acá, venía sin destino. 
Yo salí a conseguir trabajo, pero conocí una familia que venía para acá, tenían con-
tactos con un señor que trabajaba aquí. Fue casualidad, di con ellos y me aconsejaron 
que viniera para acá y avancé con ellos hasta aquí, sin parar en ningún país. La OIM, 
la ONU, todas las organizaciones nos ayudaron con todo tipo de cosas. Todos me ac-
onsejaron que viniera para acá, como ya era mayor, que era uno de los mejores países 
y me vinculaban con distintas organizaciones de acá. Llegué aquí y me trataron muy 
bien, recibí ayuda de todas las organizaciones, OIM, MIDES, organizaciones católi-
cas, me ha ido muy bien aquí”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022).

En efecto, la fragilidad de los vínculos sociales de las personas migrantes puede 
aumentar los riesgos y la posibilidad de que sus derechos se vean dañados o su inte-
gridad afectada, al contrario de aquellas personas migrantes que cuentan con mayor 
acumulación de recursos sociales por haber llegado anteriormente al país: 

“Lo difícil es que aquí no se ven anuncios en ningún lado, en otro país se ven letreros 
de «se solicita dejar currículos aquí». Se le ve complicado porque dice que dos años 
tienes que tener de experiencia, un año conviviendo en el país y uno tiene dos meses 
de estar aquí; referencias personales también te piden. Entonces hay personas que 
mandan currículum y las toman más en cuenta que uno porque son de acá, o de re-
pente tienen residencia acá de tantos años y tienen contactos. Hay empresas que te 
toman en cuenta para hacer el trabajo que mucha gente de repente no le gusta hacer 
o te toman en «negro»”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022). 
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De esta forma, se reafirma la necesidad de generar un tejido asociativo o red que 
colabore en la inserción de las personas migrantes en las diversas esferas de la vida, 
especialmente en el mercado de trabajo formal: “Siempre tenemos una empresa cono-
cida donde podemos mandar a alguien, algún amigo que pide a alguien. La migra-
ción dominicana la mayoría está en la construcción, el monopolio de la construcción 
en Uruguay es muy fuerte, no cualquiera entra ahí. Tienes que tener una persona 
conocida, una persona que te recomiende con todos los documentos. No es fácil”. (En-
trevista al Centro de Atención al Migrante Scalabrini, 2021). Si ese tejido está frag-
mentado, el rol de las organizaciones cobra protagonismo con un nivel de alcance que 
según investigaciones citadas en el presente documento no han sido suficientes para 
palear la realidad. 

Las organizaciones sociales en gran medida poseen un rol de asesoría y orienta-
ción a la persona migrante sobre todo en el acceso al mercado de trabajo, esto puede 
deberse también a que las organizaciones actúan y articulan entre ellas y el Estado, a 
la hora de dar soluciones a otros aspectos referidos a la inclusión social de la persona 
migrante, pero que suponen una asistencia necesaria previa a la concreción del acceso 
al mercado laboral: 

“Trabajamos en seguridad alimentaria mediante la transferencia de tickets y con alo-
jamiento temporal, que vendría a ser lo que es la plantilla albergue temporal del man-
ual «Esfera» y trabajamos con el sector de transporte humanitario. El año pasado, 
para decir algunos números con higiene, por ejemplo, trabajamos con 3500 personas, 
con el sector alimentación anduvimos cerca de los 900 apoyos, con alojamiento 450, 
trabajamos con 72 situaciones por el transporte humanitario y por último con abrigo 
trabajamos con 130 personas”. (Entrevista a ADRA, 2021). 

Se destaca la articulación entre ellas y el Estado para poner a disposición de la 
persona migrante la variedad de recursos ofrecidos institucionalmente:

“Se le brinda orientación hacia los recursos estatales disponibles. Si los recursos es-
tatales no pueden cubrir las necesidades de la persona, entonces se realizan eval-
uaciones socioeconómicas por parte del equipo social y se evalúa la posibilidad de 
brindar algún tipo de asistencia que generalmente es un mes o dos de asistencia en 
efectivo para cubrir determinadas necesidades básicas, como por ejemplo alojami-
ento, alimentación, apoyo escolar oficial. O puede ser una asistencia multipropósi-
to, que es un poco más el monto que se le otorga a la familia. También tenemos un 
área de protección y elegibilidad que tiene que ver con el asesoramiento legal para la 
obtención de la documentación uruguaya, apoyamos todos los trámites de regular-
ización migratoria que sean necesarios”. (Entrevista a SEDHU, 2021). 

Cabe señalar, que la OIM trabaja con población migrante mientras que SEDHU 
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se orienta únicamente a las personas refugiadas, su condición y su protección están 
definidas por el derecho internacional y engloba muchos aspectos, como la garantía de 
no ser devueltas al peligro de sus países de origen, el acceso a procedimientos de asilo 
justos y eficientes, y medidas para asegurar que se respeten sus derechos humanos 
básicos, al tiempo que se les aseguran soluciones a largo plazo. 

Es en este sentido, que el ACNUR tiene como parte esencial de su misión de pro-
tección  garantizar el acceso a una vivienda adecuada en situaciones de emergencias 
humanitarias, se trabaja dentro de las estructuras políticas, económicas y sociales na-
cionales para que las políticas, prácticas y leyes cumplan con los estándares interna-
cionales y buscan influir en los gobiernos, los socios no gubernamentales y el público 
en general para que se adopten prácticas que garanticen la protección de las personas 
migrantes. Es por ello, que,si bien el acceso a un trabajo digno es parte importante de 
la integración a la sociedad, los apoyos del ACNUR están referidos principalmente a 
la documentación, el acceso a la vivienda provisoria, la alimentación y la capacitación 
para el trabajo. 

La OIM tiene un horizonte mayor de apoyos a personas migrantes, ya que no se 
reserva su soporte a personas refugiadas o solicitantes de asilo sino a todas las perso-
nas migrantes en condición de vulnerabilidad. En este sentido las ayudas si bien son 
similares a las realizadas por el ACNUR, alcanzan a otra personas migrantes que no 
solicitan el estatus de persona refugiada pero llegan a puntos de atención a migrantes 
que tienen personal de la OIM para el despliegue de políticas:

“Existe un equipo técnico de la OIM de siete personas. Tres compañeras estamos aquí 
en Montevideo, son dos psicólogas y yo [Trabajadora Social]. Y luego hay dos com-
pañeras una en Rivera y una en Chuy, con la intención de atender la frontera y dos en 
frontera de Rivera, en este caso una es abogada- Este equipo es interesante porque en 
la frontera es la puerta de entrada de migrantes y es necesario un abordaje sobretodo 
con el proceso de ingreso, la regularización y luego entra el perfil social, que se encarga 
de asesorar y brindar apoyo a la población migrante para su integración a la sociedad 

uruguaya” (Entrevista a OIM, 2021).

En este aspecto, el apoyo social brindado a la población migrante busca también 
la inserción laboral de las personas ingresantes al país, pero aún para la OIM, es una 
necesidad a considerar como institución el diseño de un programa de inserción labo-
ral, siempre en articulación con otras organizaciones: 

“Un programa de inserción laboral lamentablemente no hemos podido desarrollar to-
davía y es una preocupación que tenemos cada vez más. Nosotros trabajamos mucho 
no solo en esto, sino en general con vínculos con ONGs que trabajan con migrantes 
para desarrollar este tipo de cosas. De hecho, antes de la pandemia muchas horas de 
nuestro trabajo las hacíamos en las casas de las ONG apoyando el trabajo de ellas y 
aportando a la mejora de las propuestas”. (Entrevista a OIM, 2021). 
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En este sentido, la adecuación del currículum y la capacitación para la inserción 
laboral parecieran ser las propuestas más desarrolladas por las organizaciones civiles, 
aunque en ciertas situaciones, las instituciones entablan el vínculo para los primeros 
trabajos a los que acceden las personas migrantes o son quienes prestan sus referen-
cias personales, no visualizándose una actuación preponderante en el acceso al em-
pleo a través de programas específicos. Si bien existen algunas propuestas de bolsas de 
trabajo o nexos concretos al mercado laboral, en general la institucionalización versa 
sobre el asesoramiento y la capacitación, mientras que las soluciones de acceso al mer-
cado laboral son puntuales y se otorgan para algunos casos de demanda precisa que se 
presentan ante la organización. 

En suma, el rol de las organizaciones sociales con respecto a la inserción al mer-
cado de trabajo de las personas migrantes, se traduce en dos líneas de trabajo: por una 
parte -de manera reducida- generando nexos concretos con el mercado laboral tanto 
con recomendaciones personales o a través de bolsas de trabajo; y, por otra parte -en 
mayor medida- generando espacios de capacitación para el empleo y asesoramiento 
con respecto a la búsqueda laboral y derechos laborales. 

4.Estado uruguayo y su rol en el acceso y condiciones del mercado de tra-
bajo de personas migrantes en Uruguay

4.1 Descripción

En cuanto a las políticas públicas a las que accede la población migrante, se desta-
ca como se viene planteando en el correr del documento, el acceso a la documentación 
de identidad uruguaya y los inherentes trámites de regularización migratoria. En este 
punto, MIDES a través de su Departamento de Migrantes gestiona y coordina inte-
rinstitucionalmente con diversos organismos, y tramita las exoneraciones de costos de 
estos trámites. Por parte de la Intendencia de Montevideo, la Secretaría de Equidad 
Étnico Racial y Poblaciones Migrantes brinda el servicio de orientación en la gestión 
de trámites para el acceso a la cédula de identidad y residencia, para lo cual cuenta 
con un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar el trámite de 
residencia. 

Sobre las políticas de asistencia básica, en Montevideo se accede principalmente 
a través del MIDES, por medio de los programas sociales para la población vulnerable 
sin distinción de nacionalidad. Entre estos programas se destacan TUS, AFAM-PE y la 
Canasta de Emergencia Alimentaria. A raíz de la pandemia, la Intendencia de Monte-
video creó un programa de entrega de canastas a personas en situación de extrema vul-
nerabilidad, que se implementó durante el período de emergencia sanitaria y también 
alcanzó en gran medida a la población migrante.

En la esfera de la educación, si bien el Estado no contempla una política secto-
rial para personas migrantes en este aspecto, se destaca principalmente el acceso a 
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la educación gratuita. A su vez, para la revalidación de estudios, son varias las ins-
tituciones que trabajan según el nivel educativo. Los estudios equivalentes al nivel 
primario son tramitados por ANEP y distintas organizaciones hacen de puente para 
dicha acreditación. Mientras que los de nivel secundario son gestionados por la Sec-
ción Reválidas de Inspección Técnica de la Dirección General de Educación Secunda-
ria, y los estudios de nivel técnico profesional son realizados por la Sección Reválidas 
del Departamento de Diseño y Desarrollo Curricular de UTU. Estas tres dependencias 
pertenecen al MEC. Las reválidas de estudios terciarios, en cambio, son gestionados 
por la Universidad de la República (Udelar), siendo uno de los servicios con mayor 
crecimiento en los últimos años, según el informe del Rectorado de la Universidad: 
“los procesos de revalidación tal como estaban establecidos previamente, dejaron de 
ser adecuados para atender los nuevos contingentes migratorios. Cuando la migración 
de estudiantes era principalmente de Brasil y Argentina, se recibían alrededor de 50 
solicitudes de revalidación, que podían ser abordadas en pocos meses. En un período 
de 10 años, el volumen anual de solicitudes creció un 676%” (Rectorado, 2021, p. 39). 

Gráfico 6:  Solicitudes por año de reválida de estudios terciarios en Udelar

Fuente: Rectorado de la Udelar (2019) 

Por otra parte, en materia de vivienda la atención a las personas migrantes ac-
tualmente es mayoritariamente atendida por el MIDES en su Programa de Atención 
a Situación de Calle (Carra, 2021). No obstante, la Intendencia implementó exclusiva-
mente durante el período de pandemia un subsidio antidesalojo de pensiones, además 
de realizar actuaciones puntuales de solución habitacional como respuesta a desalojos 
y refugios diurnos que complementaron el trabajo de refugios del MIDES. Todos es-
tos programas de vivienda, albergue o de respuesta habitacional, están dirigidos a la 
población en general, aunque indiferentemente fueron utilizados en gran medida por 
personas migrantes.

Dentro de las estrategias en política pública con respecto al acceso al mercado 
laboral, únicamente se constató un programa implementado por la Intendencia de 
Montevideo que consiste en un sistema de cuotificación de personas migrantes en sus 
programas Barrido Otoñal y plan ABC, así como en el fondo Fortalecidas. 
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Existe a su vez, una oferta de cursos de capacitación laboral brindada por IN-
EFOP, con orientación para la búsqueda laboral, derecho laboral y armado de curri-
culums. Estos cursos son gratuitos, pero actualmente ninguno de ellos está destinado 
exclusivamente a personas migrantes, aunque como en los programas descritos an-
teriormente, hay un número importante de población migrante que acceden a dichas 
propuestas.

A continuación, se presenta una tipología de servicios que se ofrecen desde el 
Estado para las personas migrantes.
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Tabla 4: Tipología de servicios ofrecidos por el Estado relevados para en este estudio 

ORGANIZA-
CIÓN

SERVICIOS

APOYO Y 
ASESORA-
MIENTO EN 
LA DOCU-
MENTACIÓN 
DE IDENTI-
FICACIÓN 
CIVIL

TRÁMITE 
DE REVÁ-
LIDAS DE 
SECUNDA-
RIA

TRÁMITE DE 
REVÁLIDAS 
TERCIARIO- 
UNIVERSITA-
RIO

ALOJA-
MIENTO 
TRANSI-
TORIO

ALIMENTA-
CIÓN Y APO-
YOS ECONÓ-
MICOS

PROGRA-
MAS DE 
INSERCIÓN 
LABORAL Y 
APOYOS A 
EMPRENDI- 
MIENTOS

CAPA-
CITA-
CIÓN

SECRETARÍA 
DE EQUI-
DAD ÉTNI-
CO RACIAL 
Y POBLA-
CIONES 
MIGRANTES 
- IM

√ √ √

DEPARTA-
MENTO DE 
MIGRANTES 
-MIDES

√ √ √ √

SECCIÓN 
REVÁLIDAS 
DE INSPEC-
CIÓN TÉC-
NICA DE LA 
DIRECCIÓN 
GENERAL 
DE EDU-
CACIÓN 
SECUNDA-
RIA

√

SECCIÓN 
REVÁLIDAS 
DEL DEPAR-
TAMENTO 
DE DISEÑO 
Y DESARRO-
LLO CURRI-
CULAR DE 
UTU

√

UDELAR √ √

INEFOP √ √

Fuente: Elaboración propia

4.2 Análisis

El análisis de la intervención del Estado en los procesos de inclusión social de las 
personas migrantes de acuerdo al acceso al mercado laboral, es fundamental para -entre 
otras cosas- desnaturalizar procesos de exclusión en los lugares donde aparentemente 
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se abre la puerta a quien ingresa al país, y garantizar el acceso a derechos de las perso-
nas que viven en Uruguay.

Es menester comenzar planteando dos cuestiones: por una parte, que las leyes de 
migración (N°18.250)9 y de refugio (N°18.076)10 del país son destacadas en la región, 
y valoradas positivamente por la mayoría de las/os entrevistadas/os, sobre todo desde 
esta concepción de que, una vez que ingresan a Uruguay, son considerados en materia 
de derechos “como los nacionales”: 

“Las personas migrantes, en calidad que sea, que llegan a Uruguay, tienen los mis-
mos derechos que los habitantes. Entonces, cualquier prestación que es pública, ellos 
deberían poder acceder sin ningún tipo de inconveniente, más allá de si tienen o no la 
cédula” (Entrevista a IM, 2021). En este sentido, se está de acuerdo en que la normativa 
es inclusiva, y favorece la migración. 

Por otro lado, también hay cierto consenso en que queda mucho por delante en 
el camino de salir de la tinta y el papel de las leyes, sobre todo en materia de acceso a 
los derechos básicos de alimentación, trabajo y vivienda: “El Estado no tiene una po-
lítica real de migración, no la tiene y tiene recursos muy chicos, muy escuetos por lo 
que depende de la organización humanitaria para que el problema no se le haga más 
grande”. (Entrevista a ADRA, 2021).

Si bien no se adentrará en el análisis de las leyes vigentes, al que puede accederse 
en otras investigaciones nacionales que lo han expuesto de gran manera (Bengochea, 
2014; Koolhaas, 2019; Márquez, 2020; MIDES, 2017; Prieto & Márquez, 2019; Prieto 
et al., 2021; Prieto, Robaina & Koolhaas, 2016; Uriarte, 2019, 2020; Villarreal, 2019), 
es interesante colocar en el comienzo dos artículos de la Ley Nº 18.250 que no permi-
tan olvidar al lector las responsabilidades del Estado en esta materia. 

En primer lugar, el referido a la inclusión desde una perspectiva de derechos:

“Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, 
seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales. Dichos 
derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso.” (Art. 8, Ley Nº 
18.250). Y, en segundo lugar, el específico con respecto a los derechos laborales, que es 
la arista en la que se centra la investigación: “El Estado adoptará las medidas necesarias 
para asegurar que las personas migrantes no sean privadas de ninguno de los derechos 
amparados en la legislación laboral a causa de irregularidades en su permanencia o 
empleo” (Art. 17, Ley Nº 18.250).

En el desarrollo de la investigación se puede observar algunas esferas de política 
pública que afectan a las personas migrantes y que eran atendidas en su mayoría por 

9  Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008 
10 Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18076-2006/14

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18076-2006/14
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organizaciones sociales nacionales y agencias internacionales, planteado ya este punto 
en el apartado anterior. Estas categorías de política pública, tanto por su centralidad en 
la vida de las personas como por la obligación del Estado de ser garante de derechos, se 
tornan claves a la hora de analizar el rol de éste en el acceso al trabajo decente. 

La primera respuesta estatal es la política central que se mantiene fiel a las leyes 
de migración y refugio: la de identificación civil. Es decir, el Estado uruguayo es garan-
te en los hechos, del acceso a la documentación de identidad nacional de la población 
migrante, y dentro de los resultados de esta investigación, es evidente el consenso tan-
to de organizaciones como de la población migrante, en que este aspecto está resuelto 
de muy buena manera, y que es el elemento por excelencia que coloca a Uruguay por 
encima de los países de la región en materia de políticas migratorias.

Varias personas migrantes plantean que al momento de decidir país de destino se 
decantaron por Uruguay por este aspecto: 

“Nosotros averiguamos mucho por internet y acá en este país podíamos entrar y con-
tar con nuestra cédula, con documentación y poder trabajar” (Grupo focal 2, ven-
ezolano, 2022). Y otros plantean nuevamente, que este tema central se concreta y te 
habilita al acceso de derechos: “ (…) es tu llegar y saber que con el documento tienes los 
mismos derechos que quien sea en Uruguay”. (Grupo focal 1, cubano, 2022).

Pero esta centralidad en lo documental, en el contexto de pandemia con el cierre 
parcial de los servicios de identificación civil, presentó la exposición de las fragilidades 
de una matriz de protección social que no contempla las particularidades de la pobla-
ción migrante, en tanto, como se plantea anteriormente, al ubicar a la cédula de identi-
dad como llave para el acceso de todos los derechos, el retraso de la obtención de esta, 
también afecta el acceso a un trabajo por ejemplo, donde -aunque por ley pudiesen ser 
contratados/as con el pasaporte- en la vía de los hechos no se concretaba la contrata-
ción o se realizaba “en negro”: 

“Todo depende de la bendita cédula” (Grupo focal 1, venezolano, 2022); “El migrante 
que está hace un año, que está hace seis meses, ya tiene la cédula, ya se puede defend-
er”. (Entrevista a Centro de Atención al Migrante Scalabrini, 2021); “Tuve los benefi-
cios de esa clínica que me contrató sin cédula, contrato en negro con el pasaporte, no 
me pudieron integrar al BPS”. (Grupo focal 1, cubana, 2022).

En este sentido, la concepción universalista de la protección social uruguaya per-
mea a su vez la realidad en el acceso a derechos de las personas migrantes: 

“Es un país que tiene una política migratoria muy centrada en lo documental y muy 
centrada en la premisa de universalismo general y de garantizar una vía a la docu-
mentación y a lo regular, y que desde ahí seamos todos iguales y todos accedamos a 
las mismas condiciones al mercado de trabajo, a la salud, a la educación, a la vivien-
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da, etcétera.” (Entrevista a D-FCS, 2021).

Además del acceso a la documentación, el Estado plantea que directa a indirec-
tamente atiende a la población migrante en materia de asistencia básica, salud, educa-
ción11, y en menor medida en vivienda y trabajo. 

Es importante resaltar que según las personas referentes entrevistadas de las or-
ganizaciones sociales, así como de la Intendencia y el INEFOP, no existe actualmente 
una política de atención sectorial a la población migrante -salvo algunas ayudas pun-
tuales-, sino que se la coloca en un plano de igualdad de derechos con la población 
uruguaya, y por ende ésta población accede a lo que puede acceder cualquier persona 
nacional: 

“Se estuvieron distribuyendo canastas, se generaron programas, como ese programa 
de subsidio antidesalojo de pensiones, que si bien esto no es dirigido en exclusiva a 
población migrante, sabemos que hay un gran porcentaje de población migrante que 
vive en pensiones. También la ley de apoyo a ollas, la vulnerabilidad de la población 
y los lugares donde está la olla, podemos garantizar que hay un buen porcentaje de 
población migrante” (Entrevista a IM, 2021)

Sin embargo, los relatos muestran que el Estado no llega a cubrir las necesidades 
básicas de esta población, que además de estar en situación de vulnerabilidad social, 
carece en la mayoría de los casos de otros soportes familiares y/o sociales, consecuen-
cias propias del migrar.

No concebir en este punto la particularidad de la migración supone en definiti-
va que las organizaciones sociales y la ayuda humanitaria se hagan cargo de atender 
aquello en lo que el Estado debe incidir. Es claro según el análisis de los discursos de 
los/as entrevistados/as que si bien: “Uruguay no es un país que diferencia migrantes 
con uruguayos y uruguayas, todos entran en la misma ruta y por lo tanto hay acceso 
a ayudas gubernamentales. Otra cosa es que estas ayudas demoren o sean escasas”. 
(Entrevista a SJM, 2021). Esta será una de las características de la atención en materia 
sobre todo de políticas de asistencia, que, permeadas por el cambio de Gobierno y el 
contexto de pandemia, vio enlentecida la respuesta a cuestiones básicas de alimenta-
ción por ejemplo, siendo atendidas por organizaciones sociales en convenios con las 
agencias internacionales que trabajan con personas migrantes.

En lo que respecta específicamente a políticas orientadas al acceso al mercado 
laboral, es importante primero aclarar que algunas/os entrevistadas/os entienden que 
si no han conseguido trabajo no ha sido porque no se les facilite el acceso, sino por 
condiciones sobre todo asociadas a la documentación, a la pandemia, o a variables 
del mercado bastante desconectadas de lo que podría llamarse una responsabilidad de 
Estado: “En términos de lo que sería los derechos laborales, no podríamos decir que 
haya como algunos obstáculos reales para la inserción laboral de los venezolanos, 

11 El acceso a la Salud Pública y la Educación Pública es lo que más se destaca en cuanto a dere-
chos otorgados, si bien no entraremos en ese análisis en el presente documento.
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como por ejemplo ocurre en los demás países de la región”. (Entrevista a Manos Ve-
neguayas, 2021).

Aun así, de parte de los organismos estatales que logramos entrevistar se des-
tacan la Intendencia de Montevideo y el INEFOP, y la estrategia central ha sido la 
capacitación para el empleo. Si bien de parte de la Intendencia, como se plantea en la 
descripción, se han puesto en marcha otras líneas que directa o indirectamente afectan 
el acceso al mercado laboral.

Como plantea esta jerarca de la IM, “Desde la Secretaría, nosotros el año pasado 
nos postulamos un fondo con ACNUR que era una idea de empleo protegido para 
población refugiada” (Entrevista a IM, 2021) que se termina concretando en talleres 
de capacitación en cuidados.

Por otra parte, se enfatizan los acompañamientos en las gestiones de documen-
tación y reválidas de formación que hacen parte del acceso al mercado laboral, tanto a 
través de convenios con el Ministerio de Educación y Cultura, así como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; muchas veces esto se da intercediendo en el proceso de trámites 
o facilitando recursos específicos para los costos de los mismos.

En la Intendencia a su vez, como se plantea anteriormente, se han generado las 
primeras apuestas de cuotificación para la población migrante en algunas de sus pro-
puestas laborales: el programa de barrido otoñal, y el programa fortalecidas, además 
de contemplarse especialmente dentro de los componentes de empleo del Plan ABC: 

“Si bien la Intendencia ya venía generando toda una línea de trabajo, sobre todo 
desde empleabilidad en esto, en el barrido otoñal que se implementaba antes había 
también una cuotificación de población migrante. (...) En lo que tiene que ver con el 
fondo fortalecidas, logramos que se instale, de que haya simbólicamente al menos 
un porcentaje de propuestas que sean presentadas por población migrante, que sean 
contempladas a la hora de definir los apoyos” (Entrevista a IM, 2021).

Por su parte, el INEFOP también da cuenta de la carencia reciente de programas 
específicos de acceso al mercado laboral para personas migrantes: 

“En la administración anterior había un convenio específico para migrantes en el cual 
trabajaba yo, y teníamos convenio con una ECA, entidad de capacitación que se llam-
aba Casa de la Mujer de la Unión. Ahí se hacían talleres específicos para migrantes y 
luego hacíamos la derivación a cursos”. (Entrevista a INEFOP, 2021). 

En la actualidad este programa quedó sin ejecución, y lo que se brinda a la pobla-
ción migrante es el abanico de talleres y cursos generales que se ofrecen para personas 
en desempleo. También en INEFOP se les propone el programa Empresa Emprende-
dores, que: “Son unos talleres para las personas que tienen una idea de un negocio. 
No tiene financiación, pero es para cómo pensar el negocio, para que la persona no 
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actúe por ensayo y error, que no pierda dinero, que calcule la competencia, el merca-
do, etcétera” (Entrevista a INEFOP, 2021).

En definitiva, y con respecto a las políticas públicas para el acceso al trabajo de 
personas migrantes, el Estado uruguayo tiene incidencia en cuestiones puntuales, pero 
se observa una gran ausencia en la agenda pública sobre la temática migración. Lide-
rando las respuestas existentes las organizaciones sociales y agencias internacionales, 
a través de bolsas de trabajo y capacitaciones.

Los vínculos con los organismos estatales referidos a esta esfera política del tra-
bajo, han sido sobre todo de otra índole, como plantea esta organización: “Hemos te-
nido algún vínculo con el Ministerio de Trabajo y con el BPS, pero más orientado a 
denuncias, a cuestiones de derechos laborales, ya cuando hay una inserción en mer-
cado de trabajo”. (Entrevista a OIM, 2021).

Las escasas respuestas ensayadas recaen una y otra vez en la generación de ca-
pacitación para el empleo como base metodológica. Esta estrategia no es novedosa 
tampoco para la población uruguaya que carece de trabajo, lo que muestra un margen 
acotado de originalidad en las propuestas y/o la poca voluntad política al respecto para 
destinar más recursos: 

“El Estado este tiempo no ha podido organizarse para brindar una respuesta (…) sería 
muy importante también lograr que las cosas que en su momento estaban creadas o 
que siguen vigentes funcionen, que puedan funcionar las bolsas de trabajo. Eso tam-
bién me parece que son experiencias que ya hemos tenido, que tenemos que activar. 
Pero bueno, siempre todo termina siendo una decisión de fondo de recursos, en defin-
itiva, de política. De política pública, de a qué le da más importancia y hacia dónde 
quiere ir el Estado y los gobiernos.” (Entrevista a SEDHU, 2021). 

Este aspecto también se recoge en el siguiente discurso: 

“En vez de ayudar a armar tantos currículums, de hacer tantos talleres para la formación 
del empleo, y de difundir tantos currículums, que también hay que incidir en esas políticas 
más claras, que tocan en la diana. Nosotros estamos interesados en ello: capitales semilla 
y microcréditos, lo que pasa es que lamentablemente no estamos consiguiendo el financi-
amiento”. (Entrevista a Servicio Jesuita Migrantes «SJM», 2021)

A partir del formulario autoadministrado realizado en el marco de la investiga-
ción a personas migrantes que estuviesen en la búsqueda de un trabajo con condicio-
nes de seguridad social, se recoge que los programas estatales de trabajo protegido su-
pusieron para el 19% de los encuestados, uno de los mecanismos más utilizados como 
puente hacia el acceso del derecho a un trabajo digno.

En tanto, el 50% son instancias de capacitación y armado del currículo que llevan 
adelante también las organizaciones sociales con fondos propios, o a través de apoyos 
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de agencias internacionales.

Gráfico 7: Mecanismos de inserción laboral de las personas migrantes en búsqueda 
de empleo participantes en este estudio expresado en porcentajes

Fuente: Elaboración propia

En suma, los resultados de la investigación testimonian una atención a la pobla-
ción migrante reciente que radica esencialmente en organizaciones no gubernamenta-
les, cuyos principales fondos provienen además de agencias internacionales dedicadas 
a la atención de estas poblaciones, y por tanto se plantea que en los hechos “No hay 
una política de Estado que piense en las personas migrantes y refugiados como parte 
de nosotros, o sea, de nuestro conjunto, de nuestro país.” (Entrevista a SEDHU, 2021). 
Desde una concepción de política universalista, el acceso a la documentación parece 
ser la política por excelencia de un Estado que recibe a la persona migrante, y una vez 
parte de la sociedad, no logra considerar en las políticas públicas las particularidades 
de su situación. Una vez superada la documentación, se atinaría a pensar que “Los de 
afuera deben encargarse de los de afuera”, como se plantea en este relato: “No es un 
problema que tengo yo; un problema mío; un problema de Estado”. (Entrevista a 
SEDHU, 2021).
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IV. RESULTADOS 

1. ¿Uruguayan way of life? La inclusión social de las personas migrantes 
asociada al acceso al mercado de trabajo y el rol del Estado en dicho ac-
ceso

Uruguay desde la década del 40, no era considerado un destino clásico para la po-
blación migrante que intentaba mejorar su calidad de vida saliendo de su tierra en bus-
ca de nuevas oportunidades laborales. Las dimensiones del país, sumado a la ubicación 
geográfica, hacían de los países vecinos los destinos por excelencia (aún hoy), quedan-
do descartado de plano el pequeño que se halla entre dos gigantes. Algunos referentes 
de las organizaciones sociales lo confirman: “Uruguay no es un destino natural para 
los venezolanos” (Entrevista a Manos Veneguayas, 2021); “Uruguay es chico, no hay 
una gran industria, no hay una un gran lugar para trabajar” (Entrevista al Centro de 
Atención al Migrante Scalabrini, 2021). En este sentido podría decirse que lo de “Uru-
guayan Way of Life” distaba mucho de ser una opción realista para esta población. 

Como se ha recogido en el presente trabajo, las leyes de migración y refugio im-
pulsadas durante los primeros gobiernos progresistas, han dado un giro importante 
a esta realidad sumadas a los avances en materia de protección social que también se 
asentaron en estos años en cuanto a las políticas de asistencia y la reforma en el Siste-
ma Integrado de Salud (Baráibar, 2020).

Con la apertura a la receptividad de población migrante de la mano de la reforma 
legislativa, la migración laboral entendida como el movimiento de personas desde el 
país de origen a otro país con el objeto de trabajar (ONU, 2022) se tornó un fenómeno 
que se asentaría en los últimos años, trascendiendo incluso los avatares de la pandemia 
del COVID-19 en los dos flujos migratorios más importantes que tiene Uruguay en la 
actualidad, provenientes de Venezuela y Cuba. 

Este marco normativo propulsor de la inclusión social de personas migrantes en 
la sociedad uruguaya supuso al mismo tiempo que una oportunidad, un desafío en la 
atención de las particularidades de la población migrante para que la recepción no 
quedara en una bienvenida a medias.

Más allá de la cédula: la inclusión social de personas migrantes en Uruguay

Cuando se habla de inclusión se busca hacer énfasis en los factores estructurales 
que hacen a la vulnerabilidad socio económica de una persona, quitando las perspecti-
vas individualizantes de las responsabilidades de la pobreza (Serna, 2011). En este sen-
tido, se entiende que la inclusión social de las personas migrantes refiere a dos factores 
centrales: por una parte, el acceso a los derechos; y por otra, la no discriminación por 
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su condición de extranjeras, que puede sumarse a otras como plantea esta entrevista-
da: “La xenofobia es algo que existe, y cuando eso también es intersectorial con otras 
identidades, es bien dificultoso” (Entrevista a IM) haciendo referencia a condiciones 
de etnia, género, etc.

En función de las encuestas realizadas, los/as participantes plantearon algunas 
ideas relacionadas a este concepto y sus aspectos determinantes, que se expresan en la 
siguiente nube de palabras:

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el acceso a derechos y la noción de oportunidades han 
sido las más reiterativas, destacando a su vez que en varias ocasiones las personas en-
cuestadas traían el binomio “derechos/obligaciones” desde una postura que buscaba 
dejar en claro el rechazo a las concepciones con que se topan eventualmente de parte 
de algunos actores de la sociedad, donde se plantea que las personas migrantes vienen 
a quitar derechos y oportunidades a los/as uruguayos/as: “Cuando empezó lo de la 
canasta. Estábamos haciendo con una cubana la fila como todo el mundo. Llegamos 
a la hora temprana y unos uruguayos empezaron a decir que nosotros aquí venimos 
a quitar los trabajos y la comida” (Grupo focal 1, venezolano, 2022).

En esta arista de la inclusión social y centrándose el estudio en el aspecto laboral, 
se ve por una parte una mercantilización del acceso a los derechos laborales (Bartolo-
mé, 2006) de la población migrante, donde el mercado desde los empleadores, y las 
necesidades extremas de la población en cuestión, terminan en ocasiones según lo re-
latado, concretando el acceso a trabajos que poco tienen que ver con la inclusión social: 
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“El inmigrante parece necesitar sí o sí el empleo; empezar mañana u hoy mismo para 
tener ingresos y poder bancar su vida acá, además de llevar remesas a su casa para 
futuros planes migratorios, por ejemplo. Hay una necesidad imperiosa de empezar 
a obtener ingresos rápidamente. Eso, sumado a la falta de información y alguna in-
formación errónea que manejan los empleadores, hace que acepten”. (Entrevista a 
D-FCS, 2021).

En este sentido, los derechos asociados al trabajo se ven debilitados en una rea-
lidad que no cuenta con los soportes familiares y sociales que tiene la mayoría de la 
población uruguaya, y, por ende, surge el planteo de la necesidad fundamental de ga-
rantizar de parte del Estado las condiciones laborales que acceden con mayor facilidad 
la población uruguaya:

“Aquí hay una ley laboral que es bastante protectora. El Uruguay tiene su ley al tra-
bajador, que es para proteger muchísimo a la gente que trabaja, y se empezó a tener 
ese dilema de que le aceptaban por dos o tres meses y al tercer mes se le decía “bueno, 
terminó el trabajo, yo voy a esperar un poquito para volver a tomar otra persona”, 
y le largaba a esa persona y se buscaba a otra (…) yo haría una carta pidiéndole al 
Estado que pensara en el trabajo de los migrantes” (Entrevista al Centro de Atención 
al Migrante Scalabrini, 2021).

Si bien el proceso de inclusión social comienza esperanzadoramente con el acceso 
a la documentación, una vez que se enfrentan al acceso a un trabajo, varios relatos dan 
cuenta de situaciones de explotación laboral referida a su calidad de migrantes: 

“Por la necesidad algunos se aprovechan. Vamos a decirlo, la mayoría en global, 
cuando uno no tiene papeles se aprovecha de lo que quieren pagar y como saben que 
acá no se consigue trabajo sin papeles, se aprovechan de eso. Ellos saben que en otro 
lado no vas a conseguir; “acá por lo menos para que comas o por lo menos para que 
sobrevivas” como le dicen a uno” (Grupo focal 2, venezolano, 2022); “Si ha habido algo 
de explotación laboral, yo sí creo que ha habido, por el desconocimiento de derechos” 
(Entrevista a Manos Veneguayas, 2021); “Se aprovechan de nuestra condición y hay 
abuso laboral” (Formulario autoadministrado completado por personas migrantes, 
2021-2022); “De repente uno piensa así: si chambeo bastante, me da otro poquito, y 
no, esa persona no piensa como uno piensa, ella se aprovecha”(Grupo focal 2, vene-
zolano, 2022); “Hay lugares que no tienen los mismos derechos los migrantes que los 
uruguayos. Cuesta mucho conseguir trabajo en el área de uno” (Formulario autoad-
ministrado completado por personas migrantes, 2021-2022).

Estas expresiones que reflejan una explotación laboral o abuso laboral desde la 
falta de derechos en el mercado de trabajo, se ve en mayor frecuencia -según los re-
latos de las organizaciones y de las personas migrantes encuestadas- en aquellas po-
blaciones, en su mayoría varones, que no tienen calificación o no han logrado validar 
la calificación de su país de origen: “Lo de las reválidas juega un papel importante” 
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(Entrevista a OIM, 2021); no cuentan con vínculos familiares establecidos en el país; 
o bien están comprendidas en una franja etaria afectada por los parámetros de la po-
blación económicamente activa (mayores de 49 años especialmente): “(…) depende un 
poco de la edad. Las personas que son mayores de 50 años les ha resultado casi im-
posible poder insertarse en sus profesiones”. (Entrevista a Manos Veneguayas, 2021)

Si el proceso de inclusión social es inherente al acceso de derechos como se plan-
tea anteriormente, se entiende que aún es necesario ahondar en el acceso a un trabajo 
decente (OIT, 2002), que supere la senda hacia la asistencia básica brindada por el 
Estado y las organizaciones sociales:

 “La obtención de algo uruguayo para ellos también es un elemento más concreto 
que le permite decir a alguien “estoy en Uruguay, empieza a tener cosas uruguayas” 
(Entrevista a Casa de la Mujer de la Unión, 2021) asociado a las capacitaciones o la 
concreción de un trabajo.

 En este punto, las personas migrantes entrevistadas, expresan que: 

“La cuestión laboral sí afecta esa inclusión. Marca el acceso. La afiliación a una socie-
dad médica depende también de un empleo laboral, porque tiene que estar asentado 
en el Banco de Previsión Social y ahí tienes que tener un empleo para poder acceder a 

los servicios de salud” (Grupo focal 1, cubano, 2022); 

Y si bien se plantea en reiteradas ocasiones que “Parte de la sociedad uruguaya 
no lo admite, pero discrimina, y mucho al migrante” (Formulario autoadministra-
do completado por personas migrantes, 2021-2022), otras personas creen que “Es un 
país con integración de extranjeros”; “Puedo tener las mismas oportunidades que 
puede tener alguien de acá”; “Nos brindan oportunidades de crecimiento personal 
y profesional” (Formulario autoadministrado completado por personas migrantes, 
2021-2022). 

En este sentido, es significativo que los relatos si bien muestran una gran amabi-
lidad de la sociedad uruguaya, dejan entrever que existe una tensión entre dicha ama-
bilidad aparente y cierta discriminación arraigada que no son tan opuestas.

De las personas migrantes que participaron de la investigación, más del 60% es-
taba trabajando de manera dependiente, con acceso a la seguridad social. Dentro de 
estas, prácticamente la totalidad expresó sentirse incluida socialmente en Uruguay. 
Igualmente es interesante observar que, de las personas encuestadas, más del 70% en-
tiende que el acceso al mercado laboral es determinante para la inclusión social, como 
se presenta en el siguiente gráfico:
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Gráfico 8: Relevancia (porcentual) del acceso al mercado laboral como factor de in-
clusión social según las personas migrantes participantes en este estudio

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la segunda arista que compone la inclusión social de las personas 
migrantes, se hallan diferentes experiencias de discriminación o no discriminación en 
el mercado laboral según las entrevistas realizadas, pudiéndose ver un consenso a la 
hora de comparar los niveles de discriminación y exclusión sufridos en otros países:

“Yo me siento parte de este país ya, yo estoy acá. Yo creo, por lo poquito de tiempo que 
tengo aquí poco más de dos meses, en verdad, me siento cómodo, porque no nos ex-
cluyen como en otros países. En otros países te ven y te dicen, “ah este es venezolano”, 
dices buenos días y te dan la espalda, acá no, los buenos días, una dirección, la hora. 
Estás en el núcleo, eres parte de este conjunto, de esta sociedad. No como en otros 
países donde hay xenofobia, acá no se ve, no te ven como segunda opción, tú también 
puedes porque eres igual que cualquiera, te aceptan acá, internamente” (Grupo focal 
2, venezolano, 2022); “En comparación con otros países de América del Sur, Uruguay 
socialmente es el mejor país. Social y comunitariamente, los uruguayos son las perso-
nas que mejor nos han tratado”. (Grupo focal 2, venezolano, 2022).

En este sentido, la no discriminación viene de la mano la mayoría de las veces de 
relatos que refieren al acceso a la documentación y a la aparente “cordialidad” de la 
población uruguaya: 

“Hay países que uno puede pasar hasta dos años sin tener cédula. Y en este país, en 
menos de diez días te dan la cédula.” (Grupo focal 1, venezolana, 2022); “Realmente 
no me siento extranjera ya que he podido lograr muchas cosas y los uruguayos son 
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bastante receptivos” (Encuesta a personas migrantes, 2022) “La primera palabra que 
me viene a la hora de hablar de inclusión es seguridad. Es tu llegar y saber que con 
el documento tienes los mismos derechos que quien sea en Uruguay” (Grupo focal 1, 
cubana, 2022); “Me siento incluido por su gentilicio y su amabilidad” (Formulario au-
toadministrado completado por personas migrantes, 2021-2022). 

Si bien los estudios previos en esta materia sobre discriminación en el ámbito la-
boral esbozan que es reducida o que al menos no se observa como un problema central, 
la experiencia en el diálogo con las personas migrantes que participaron particular-
mente de los grupos focales, mostró más situaciones de discriminación que las que se 
expresaron a través del formulario auto administrado.

En este planteo cabe realizar dos anotaciones: la primera; que la herramienta 
metodológica de grupo focal justamente permite por sus características la obtención de 
relatos más profundos y críticos, fruto del intercambio con sus pares y la confianza que 
en el tiempo transcurrido se logra generar; y la segunda; que se presenta la particula-
ridad que estos grupos estuviesen conformados por doce personas migrantes que no 
tenían más de tres meses de llegadas al país en su mayoría (10/12 personas participan-
tes) y que mostraban también en una relación elevada (9/12 personas participantes) 
un nivel de capacitación que no accedía al nivel terciario en sus países de origen, por lo 
cual por lo que se plantea en el correr de la investigación, sus condiciones de emplea-
bilidad son más complejas.

Se entiende pertinente realizar esta aclaración, en el marco de relatos de discrimi-
nación que podrían no reflejar la realidad general de la población venezolana y cubana 
en Uruguay. Aun así, es importante traer algunos de estos discursos que suponen una 
exclusión social de las personas migrantes en nuestro país a través de la discriminación 
en el mercado laboral: 

“Son muy herméticos. Explotan por ser migrantes” (Formulario autoadministrado 
completado por personas migrantes, 2021-2022); “Una mujer afrodescendiente que 
venía de larga experiencia de recursos humanos, de ser gerenta, un currículum im-
portante, se presentaba a un puesto que era para trabajar en la parte de recursos 
humanos de la empresa, tenía muchísima experiencia en eso; le hacen la entrevista 
y bueno, posteriormente le dicen que al final seleccionaron otra candidata, pero que 
hay un lugar en la parte de limpieza por si le interesa, lo peor es que por un instante 
se lo pensó”(Relato surgido en Entrevista a OIM); “Le dije, yo renuncio aquí, yo no 
aguanto más. Entro y le digo que está botando mucha agua, tenemos que buscar a un 
especialista, no sé, hay algo que hacer. Y él se voltea y me dice: “este venezolano de 
mierda que allá en Venezuela no tenía para limpiarse el culo y aquí viene a tirársela 
de tantos” (Grupo focal 1, venezolano, 2022); “Yo era la primera vez que hacía tanta 
fuerza, el agite, el sol, yo sentía que me quedaba sin energía. Después que termina-
mos de trabajar, o sea, cargamos el camión hasta arriba, lo descargamos. nos pagó 
400 pesos” (Grupo focal 2, venezolano, 2022); “Yo estuve trabajando, cuidando a una 
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señora, pero eso es diferente, porque yo parecía una hija, no sé, era como de la famil-
ia, nunca me trataron mal. Ella a veces tenía un mal genio, pero las dos nos picamos 
ahí y ta… Parecíamos como que madre e hija o aún nieta así. Lo que sí era dura para 
el pago…” (Grupo focal 1, venezolana, 2022); “Yo le dije a él que no nos daba resultado, 
por el pasaje, la comida, nosotros pasamos todo el día sin comer, sin beber agua. Es 
fuerte, por lo menos una botella llena de agua, por lo menos te hidratas” (Grupo focal 
2, venezolano, 2022); “Fue difícil también interceptar trabajo para los cubanos. En 
principio allá chocamos también con un poquito del problema del lenguaje, porque el-
los hablan un poco distinto, y ustedes saben que los uruguayos en ese aspecto muchas 
veces hablan de que se les viene a sacar el trabajo con personas que ni siquiera saben 
hablar” (Entrevista al Centro de Atención al Migrante Scalabrini, 2021).

Es interesante destacar que en estos relatos las personas migrantes narran la per-
cepción de discriminación sufrida, si bien tienden a justificarse prontamente, expresan 
con claridad que se sintieron discriminadas por ser población migrante: 

“Es importante la discriminación percibida que esa persona puede haber sido objeto 
o no de discriminación, que en realidad no importa, lo que importa es que se sintió 
discriminado, y lo que más importa es que en función de eso toma distintas acciones. 
Por ejemplo, no vuelve a un bar en el que se sintió discriminado o más importante 
aún, pensando en el mercado de trabajo, no se siente, como decían los migrantes: no 
me siento con el derecho de denunciar cuando sé que están abusando de mis derechos 
laborales” (Entrevista a D-FCS, 2021).

Entonces, ¿puede hablarse de un “Uruguayan Way of  Life” como expresión de la 
inclusión social de personas migrantes en nuestro país? ¿Es Uruguay un país referente 
en materia de políticas migratorias que incluya estas poblaciones?

Si bien este estudio no se propuso realizar afirmaciones de carácter general, sí es 
menester plantear las siguientes conclusiones en el marco de la investigación realizada 
con el aporte de las personas migrantes encuestadas y entrevistadas; las organizacio-
nes sociales, las agencias internacionales, la intendencia de Montevideo, y el INEFOP.

Según los resultados obtenidos se puede expresar que:

• El proceso de inclusión social de las personas migrantes entrevistadas está ligado 
fuertemente al acceso de la documentación de identidad, y que a través de esta en 
la mayoría de los casos acceden al mercado laboral, cuya valoración inicial una 
vez dentro es la de “sentirse incluidos/as socialmente”.

• El acceso al mercado laboral de estas personas se produce relativamente rápido, 
pero en condiciones de precariedad e inseguridad, sobre todo para aquellas per-
sonas que no cuentan con calificaciones validadas; redes familiares en el país; o 
se encuentran en un rango de edad alto (+49 años).
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• La posibilidad de generar empleos independientes basados sobre todo en los 
negocios de plataformas, han supuesto una salida de emergencia para la obten-
ción de ingresos inmediatos, generando una hipertercerización de la población 
entrevistada.

• El rol de las organizaciones sociales es sustantivo para la mejora en la empleabili-
dad de las personas migrantes con respecto al mercado laboral uruguayo, a través 
de la capacitación y el asesoramiento, pero no supone una relación directa con el 
acceso al mercado de trabajo.

• El rol del Estado muestra un perfil que coincide netamente con los planteos que 
realizaron varias investigaciones de la academia con anterioridad, donde se de-
fine la política migratoria prácticamente por una centralidad en lo documental y 
una asistencia básica que se basa en los principios de universalidad de la malla 
de protección social uruguaya. Carece en este sentido, de una política migratoria 
integral.
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V. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

Uruguay cuenta con una legislación modelo en la región en relación a 
la gobernanza migratoria, que parte de un enfoque de derechos para la imple-
mentación de políticas y normativas. El fácil acceso a la cédula de identidad nacional 
y posterior residencia por parte de las personas migrantes supone un factor decisivo 
para las personas migrantes a la hora de elegir a Uruguay como país de destino, don-
de se puede acceder a las principales prestaciones sociales una vez que se accede al 
documento.  

Según lo que ha recogido la presente investigación, a través de los/as participan-
tes y el estudio minucioso de documentos e informes anteriores, los obstáculos más 
frecuentes en los procesos de inclusión social de las personas migrantes 
en Uruguay están asociados a las dificultades para el acceso al mercado 
laboral formal. Entre los principales impedimentos se destacan: la revalidación de 
títulos y/o la falta de formación terciaria en los casos de las situaciones más vulnera-
bles, y la escasa red interpersonal de las/os recién llegadas/os. 

Si bien el acceso al mercado laboral formal supone un salto cualitativo en la per-
cepción de las personas migrantes en cuanto a inclusión social, también se plantean 
algunas situaciones de discriminación propias de actitudes sociales excluyentes en los 
mismos ámbitos laborales.

Para garantizar condiciones de inserción laboral dignas y desprovistas de actitu-
des discriminatorias que favorezcan la inclusión social de las personas migrantes en 
Uruguay, es preciso contar con políticas públicas específicas que, enmarcadas en la 
normativa vigente, generen estrategias de atención a esta población para facilitar los 
procesos de inclusión social migratoria en la sociedad uruguaya. 

En el proceso de la investigación, con el aporte de las Organizaciones Sociales, 
Agencias Internacionales y personas migrantes entrevistadas, se discutieron y valo-
raron diferentes estrategias de atención para generar recomendaciones a la política 
pública, detallando en el siguiente apartado algunas acciones concretas que se suman a 
los planteos que han realizado anteriormente desde la Academia y las Naciones Unidas.
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Recomendaciones12:

• Sugerencia:

Facilitar el acceso a información relevante para la inclusión a la sociedad urugua-
ya y su mercado de trabajo

Posibles acciones: 

• Generar una aplicacion (APP) con las siguientes características:

• Que sea gratuita y pueda utilizarse sin conexión a internet

• Que presente información útil para la planificación de la migración: re-
quisitos migratorios, información de consulados/embajadas, caracte-
rísticas centrales del país, servicios de salud y seguridad nacional

• Que incluya ubicación (vinculado a GPS), contacto, y horarios de aten-
ción de principales “Puntos migrantes”: organismos públicos, organi-
zaciones sociales y agencias internacionales que trabajen con población 
migrante 

• Que incluya una sección sobre DERECHOS de la persona migrante con 
la información sobre derechos laborales y sociales

• Que tenga una sección de EMPLEO donde pueda cargar su CV, y linkear 
para enviarlo y postularse a llamados laborales

• Que tenga función de “alertas” de llamados laborales o capacitaciones 
para el empleo

• Que tenga una sección de novedades de actividades sobre o con perso-
nas migrantes: talleres, conversatorios, actividades culturales, celebra-
ciones, etc.

12  Se presentan específicamente aquellas recomendaciones que aportan alguna cues-
tión novedosa en relación a las sugerencias desarrolladas en los siguientes documentos: 1) “APOR-
TES ECONÓMICOS Y OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA EN 
URUGUAY” (Naciones Unidas, Uruguay), diponible en: https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-coo-
peracion-internacional/sites/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/files/documentos/publi-
caciones/APORTES%20ECONO%CC%81MICOS%20Y%20OPORTUNIDADES%20DE%20LA%20
POBLACIO%CC%81N%20MIGRANTE%20Y%20REFUGIADA%20EN%20URUGUAY.pdf  2) INMI-
GRACIÓN Y DESIGUALDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO URUGUAYO: RESULTADOS Y RE-
COMENDACIONES DE POLÍTICAS (FCS-Udelar/ANII), disponible en: https://omif.cienciassociales.
edu.uy/wp-content/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desigualdad-en-el-merca-
do-de-trabajo-uruguayo-2020-1.pdf. Este estudio, adhiere y afirma la necesidad de implementar las re-
comendaciones planteadas en dichos documentos. 

https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/sites/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/files/documentos/publicaciones/APORTES%20ECONO%CC%81MICOS%20Y%20OPORTUNIDADES%20DE%20LA%20POBLACIO%CC%81N%20MIGRANTE%20Y%20REFUGIADA%20EN%20URUGUAY.pdf
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/sites/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/files/documentos/publicaciones/APORTES%20ECONO%CC%81MICOS%20Y%20OPORTUNIDADES%20DE%20LA%20POBLACIO%CC%81N%20MIGRANTE%20Y%20REFUGIADA%20EN%20URUGUAY.pdf
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/sites/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/files/documentos/publicaciones/APORTES%20ECONO%CC%81MICOS%20Y%20OPORTUNIDADES%20DE%20LA%20POBLACIO%CC%81N%20MIGRANTE%20Y%20REFUGIADA%20EN%20URUGUAY.pdf
https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/sites/agencia-uruguaya-cooperacion-internacional/files/documentos/publicaciones/APORTES%20ECONO%CC%81MICOS%20Y%20OPORTUNIDADES%20DE%20LA%20POBLACIO%CC%81N%20MIGRANTE%20Y%20REFUGIADA%20EN%20URUGUAY.pdf
https://omif.cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desigualdad-en-el-mercado-de-trabajo-uruguayo-2020-1.pdf
https://omif.cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desigualdad-en-el-mercado-de-trabajo-uruguayo-2020-1.pdf
https://omif.cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/11/Policy-Brief-Inmigracio%CC%81n-y-desigualdad-en-el-mercado-de-trabajo-uruguayo-2020-1.pdf
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• b) Instalar “Puntos migrantes” digitales en Universidades, Ministerios, Intenden-
cias, Bancos, BPS, Centros Comerciales.

• Que se instale una terminal inteligente ubicada en las entradas princi-
pales, con una modalidad de pantalla interactiva que maximice el dise-
ño y la utilización de la APP en sus aspectos no personales, brindando 
información directa sin necesidad de mediación humana.

2) Sugerencia: 

Fortalecer las redes interpersonales a través de espacios de encuentros para la ge-
neración de recomendaciones laborales, entre personas migrantes y antiguas, y entre 
población migrante y población uruguaya.

Posibles acciones:

• Retomar y fortalecer el trabajo de la Red de Apoyo al Migrante13 como espacio 
integral para la articulación entre organizaciones sociales, agencias internaciona-
les, y organismos del Estado que trabajen con personas migrantes, para mejorar 
la optimización de recursos, y la articulación de saberes y proyectos.

• Crear y/o fortalecer espacios de conversatorios de población migrante en búsque-
da laboral, con población migrante empleada y con población uruguaya, donde 
se intercambien posibilidades laborales y características de los empleos a los que 
podría acceder la persona. Generar en estos espacios una suerte de “padrinazgo/
madrinazgo” supervisado por ciertas organizaciones sociales, que habiliten la re-
comendación personal en caso de existir posibilidades laborales.

3) Sugerencia:

Fortalecer el acceso al mercado laboral de trabajadores y trabajadoras indepen-
dientes, a través de emprendimientos asociativos o individuales.

Posibles acciones:

• Generar un proyecto de fortalecimiento para trabajadores/as migrantes indepen-
dientes a través de capitales semilla, capacitación y acompañamiento para perso-
nas migrantes que, dentro del marco de talleres de capacitación para el empleo 
que se realizan en la actualidad, tengan un perfil emprendedor y soliciten parti-
cipar del proyecto. Actores involucrados: INEFOP, MIDES, BROU, INACOOP, 
OSCs.

13 Se ha observado por intermedio de las entrevistas y redes sociales de la Red que prácticamente 
no ha tenido convocatoria tanto en 2021 como en 2022.
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• Generar instancias de talleres de información y defensa de derechos laborales 
para personas migrantes, sindicatos vinculados al área de plataformas y organi-
zaciones civiles sobre las particularidades de la realidad de los/as trabajadores/
as migrantes de plataformas. Actores involucrados: FUECYS, MTSS, Cámara de 
comercio, Academia, OSCs.
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GLOSARIO

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ADRA Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales

AFAM Asignación Familiar

AFAM-PE Asignación Familiar- Plan de Equidad

ANEP Administración Nacional de Educación Pública

AR Acuerdo de Residencias del MERCOSUR y estados asociados

ASU Consultorio Jurídico de Acción sindical uruguaya 

BPS Banco Previsión Social

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

D-FCS Docentes de Facultad de Ciencias Sociales

ECA Entidades de capacitación registradas en INEFOP

ECH Encuesta Continua de Hogares

ICM Iglesia Católica de Montevideo

IM Intendencia de Montevideo
INE Instituto Nacional de Estadística

INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional

MEC Ministerio de Educación y Cultura

MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIDES Ministerio de Desarrollo Social

MSI Modelo de sustitución de importaciones

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo
ONG Organización no gubernamental
PBI Producto Bruto Interno

RAIS Red de asistencia e integración social

https://www.anep.edu.uy/
https://cepal.org/
http://www.inefop.org.uy/
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SEDHU Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana
SEERPM Secretaria de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes

SJM Servicio Jesuita Migrantes
TUS Tarjeta Uruguay Social

UDELAR Universidad de la República
UTU Universidad del Trabajo del Uruguay

 

https://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/servicio-ecumenico-para-la-dignidad-humana/
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Anexo 1: Pautas de entrevistas a organizaciones y organismos que traba-
jan con personas migrantes

Criterios generales:

Contactar con la persona a entrevistar y proponer la fecha, horario y metodología 
de la entrevista. En este sentido, explicar el objetivo de la entrevista: actividad exigida 
en el marco de la investigación. Explicar cómo se desarrollaría: tiempo, elección del 
lugar, la grabación y cómo se utilizará la información. Solicitar explícitamente su acep-
tación a través de una respuesta vía mail.

Cuerpo de la entrevista:

Datos del/a entrevistada/o. 

Nombre, organización, rol, antigüedad en la organización.

Pauta de entrevista:

Datos:

• Reafirmar o confirmar los datos de la base de datos, en cuanto a población aten-
dida y servicios brindados. Conocer equipo de trabajo, recursos. 

• ¿Con cuántas personas migrantes estiman que han trabajado desde el comienzo 
de la pandemia? ¿O con cuántas se estima que se trabaja mensualmente?

Situación de los migrantes:

• ¿Qué características socioeconómicas más comunes podría identificar en estas 
personas: nivel educativo, redes, trabajo, género, edad? 

• ¿Cuáles son las principales razones que expresan por las cuales migran de su país?

Acceso a programas o políticas:

• ¿Cuáles son los mecanismos de acceso por los cuales llegan a ustedes?

• ¿Cuál es la situación actual del acceso de las personas migrantes a las políticas 
sociales/ programas no gubernamentales? ¿Estas/os suponen un puente al mer-
cado laboral?

• ¿Conoce políticas públicas dirigidas específicamente a personas migrantes en 
Uruguay? ¿Cuáles? ¿Sabe cómo las personas migrantes acceden a ellas?

• ¿Conoce Organizaciones de la Sociedad Civil o Colectivos que están especialmen-
te dedicadas a trabajar con personas migrantes en Uruguay? ¿Cuáles? ¿Sabe qué 
trabajo realizan o brindan?
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 Inclusión social:

• Según su percepción: ¿Cuáles son los aspectos centrales que definen la inclusión 
social de las personas migrantes en la sociedad uruguaya? (Ejemplo: trabajo, 
educación, vida comunitaria, religión, familia residente)

• ¿Qué actores puede definir como facilitadores del proceso de inclusión social? 
(Ejemplo: familia, grupos de referencia, organización, Estado)

Aporte a la Política Pública:

• ¿Qué áreas entiende que debería priorizarse en la agenda pública referida a 
migrantes?

• ¿Qué tipo de instrumentos o dispositivos se le ocurren que podrían mejorar la 
oferta de protección a la población migrante en Uruguay?

• ¿Conoce algún ejemplo de política migratoria exitosa en América Latina? ¿Y en el 
resto del mundo? ¿Cuál?
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Anexo 2: Pauta de grupos focales con personas migrantes

Encuadre:

Todas las personas participan activamente de la propuesta, mientras el equipo 
toma nota y graba las voces, evitando cuando sea posible la filmación.

Se hace una ronda de presentación y se explica el contenido básico del grupo 
focal.

Se realiza la pregunta disparadora, y se habilita la ronda de comentarios, 
ordenadamente.

Una vez que todos/as hayan comentado sobre la consigna, se promueve el espacio 
de diálogo/debate/reflexión que le siga a esta.

Se lleva adelante un diario de campo.

Tema central:

Inclusión social de las personas migrantes y la relación entre ésta y el acceso al 
mercado de trabajo.

Objetivo general: 

Recabar desde los relatos de los/as participantes, la perspectiva sobre la relación 
entre el acceso al mercado de trabajo y la inclusión social 

 Objetivos específicos/ guión:

•  Recoger algunas experiencias transitadas durante la búsqueda de trabajo. Opor-
tunidades/Desafíos. (Ej: relatos)

• Propiciar el diálogo sobre el rol de estos facilitadores. (OSC, Estado, grupos, 
particulares)

• Recoger algunas experiencias transitadas durante su trabajo actual o pasado. 
Condiciones (nivel de salario, seguridad social, hs. extras), nivel de relación con 
su formación/oficio, vínculos e imagen laboral. 

• Facilitar el debate sobre las condiciones laborales con respecto a las condiciones 
de la población uruguaya (Ej: relatos)

• Recoger diferentes percepciones sobre el concepto de inclusión social. ¿Qué es 
estar incluido? Partir de palabras concretas que asocien, a pensamientos más 
desarrollados.
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• Favorecer una discusión sobre estos conceptos y su relación con el acceso al mer-
cado laboral. ¿Tiene que ver el trabajo con esto? ¿Qué otras formas, o factores 
hacen que me sienta o que esté incluido/a socialmente?

• Habilitar una reflexión sobre la realidad de las personas migrantes con respecto a 
lo dialogado durante la instancia (ver si es una realidad homogénea, de qué fac-
tores depende, qué otras realidades conocen)

• ¿Qué más puede hacer el Estado para sentirse más incluidos?
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Anexo 3: Pauta de formulario autoadministrado para personas migrantes

Cuestionario a personas migrantes (año 2017 a la actualidad) preferentemente 
provenientes de Venezuela, Cuba y República Dominicana (abierto a otras nacionali-
dades también).

 Datos primarios:

• Número de teléfono (no obligatorio)

• Nacionalidad o país de origen

• Venezuela

• Cuba

• República Dominicana

• Otra:

• Fecha de ingreso a Uruguay:

• Género:

• Femenino

• Masculino

• Prefiero no decirlo

• Otra

• Fecha de nacimiento:

 Acceso al mercado laboral

•  ¿Cuál es su condición actual respecto al Mercado Laboral?

• Trabajo dependiente

• Trabajo independiente – emprendimiento

• Buscando trabajo

• Inactivo

Condiciones laborales

•  Accedo a las siguientes condiciones (admite varias respuestas):
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• Seguridad social (efectuando aportes a BPS)

• Derechos laborales (aguinaldo, licencia, licencia por maternidad/pater-
nidad, licencia por enfermedad, salario vacacional, presentismo, etc.)

• Jornada de 8 horas (media hora de descanso)

• Pago de horas extras

• Pago de nocturnidad

• Accedo a tickets u otra forma no monetaria de pago de salario

• Pago de pasajes de transporte

• Otra

 Condiciones laborales II - Trabajo independiente – emprendimiento

•  Accedo a las siguientes condiciones:

• Facturación oficial

• Seguridad social (efectuando aportes patronales)

• Subsidios por inactividad

• Beneficios impositivos (exoneración de impuestos)

• Descansos y licencia reglamentaria

• Otra

• Dedicación al emprendimiento (admite varias respuestas):

• Tiempo completo

• Tiempo parcial

• Zafral

• Anual

• Rubro:

• Alimentos – comida

• Textil

• Feriante
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• Artesanías

• Otra

 Condiciones de búsqueda laboral - Buscando trabajo

• ¿Hace cuánto tiempo está en búsqueda laboral?

• ¿Qué medios utiliza frecuentemente para la búsqueda laboral (admite varias 
opciones)?

• Prensa (Gallito Luis y otros clasificados)

• Redes sociales

• Portales de búsqueda de trabajo (Buscojobs, RRHH, etc.)

• Entrega de curriculum en mano

•  Otra

• Considera que las siguientes acciones le han ayudado en la búsqueda laboral:

• Talleres de inserción laboral y armado de Curriculum

• Talleres de oficios y capacitación específica

• Acceso a bolsas de trabajo de organizaciones sociales o colectivos de 
personas migrantes

• Acceso a programas sociales del gobierno (Uruguay Trabaja, Jornales 
Solidarios, Plan ABC, Barrido Otoñal)

Características – Inactividad

•  ¿A qué responde su inactividad laboral?

• No tengo necesidad

• No tengo interés

• No puedo por situaciones personales

• Me dedico a tareas no remuneradas (cuidados de personas en situación 
de dependencia)

• Otra
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