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• Podemos pensar el informe a la luz de una línea temporal
Uruguay país receptor--- emisor----- receptor de migrantes
Uruguay de pueblo trasplantado a diáspora vinculada (Taks, 2006)
• Uruguay del siglo XIX y principios siglo XX: sociedad nacional que nace conformada por la migración europea – idea fuerza
que hace a la excepcionalidad del ser nacional dentro de América latina
• 60 -70 etapa de expulsión: crisis políticas, económicas etc.-y en los 2000 - Uruguay en país de emigrantes
• 90 – 2000 en adelante – peso de la conformación de la diáspora uruguaya
• A partir de 2009 se verifica una reversión del ciclo migratorio, motivado principalmente por el retorno de uruguayos
(Koolhaas & Nathan, 2013), pero también por un incipiente crecimiento de la inmigración de orígenes latinoamericanos
no tradicionales
• Dicha tendencia hace base en la conjugación de: a) disminución de las corrientes emigratorias, b) aumento de los flujos de
retorno, c) aumento de inmigración de países latinoamericanos
• En la ultima década Uruguay como país de inmigración –

• Pero de qué inmigración? Quiénes son los migrantes que llegan en la ultima década?

Pertinencia del informe:
• La importancia de la sistematización y el análisis de los datos sobre las
nuevas tendencias migratorias
• Generar recomendaciones para mejorar la calidad de la información que
tiene el Estado sobre las personas migrantes.
• Enfoque de genero: Un 54% de la inmigración llegada entre 2009 y 2014
son mujeres.
• La legislación nacional sobre migraciones
-Ley 18250 de 2008 – el acto de migrar como derecho humano
-procesos de gobernanza de las migraciones centrados en los derechos
humanos de las personas y no en el control de los flujos migratorios
Esto va en al línea de los postulados de la OIM – organismo de ONU para la
migracion https://uruguay.iom.int/

• El informe se compone de dos partes
• Una primera parte es la caracterización sociodemográfica de la
inmigración reciente en Uruguay —realizada por el Programa de
Población de la Facultad de Ciencias Sociales
• una segunda parte que profundiza en el caso de las comunidades
peruana y dominicana en Montevideo y el acceso y las dificultades en
el ejercicio de sus derechos, realizada por la División de Evaluación de
la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del
Ministerio de Desarrollo Social.

• Caracterización sociodemográfica
Objetivos
• Describir las tendencias más recientes del flujo y del stock de inmigrantes llegados al
país entre 2007 y 2015
• Analizar el perfil sociodemográfico de la población inmigrante llegada al Uruguay a partir
de 2006
Hay dos tipos de fuentes cuantitativas que utilizan
1) Registros administrativos
-Entradas y salidas por puestos de frontera
-CI tramitadas
-Residencias tramitadas: de competencia exclusiva del MI hasta octubre de 2014 y
compartida con el MRREE a partir de la misma fecha en que este asume la emisión de
residencias definitivas de ciudadanos del Mercosur y Estados asociados
-Registro integrado del área social

2) Registros estadísticos CENSO 2011 y ECH 2012 al 2015

• La proporción de personas nacidas en países de la región distintos de
Argentina y Brasil se ha incrementado sostenidamente desde 1996

• En 2006 este grupo representaba al 9,1% de los nacidos en el exterior,
en 2008 al 12,6% y en 2011 alcanzaba al 15%
• Un 54% de la inmigración latinoamericana llegada entre 2009 y 2014
son mujeres. El desempleo de las mujeres que inmigraron a Uruguay
en este período es muy superior al de las uruguayas (18%) y seis veces
mayor al de los varones inmigrantes.

STOCKS
En demografía son las “poblaciones” en un punto exacto del tiempo.
Tienen dimensión temporal instantánea. Se refieren a las “existencias” en un determinado momento.
(es el mismo significado que podría tener para un encargado de almacén el recuento de las cantidades de cada
producto almacenadas en un determinado momento).
Los datos de stocks poblacionales pueden tener como fuente los censos, padrones, estimaciones de población o
encuestas.

FLUJOS
En demografía son los acontecimientos o fenómenos (como los nacimientos o las defunciones).
Tienen dimensión temporal continua. Se refieren a “recuentos” de acontecimientos a lo largo del tiempo.
(siguiendo el ejemplo del almacén, un ejemplo de flujo sería el número de productos vendidos a lo largo de cierto
periodo).

• La migración intrarregional observada en América Latina entre los años
2010 y 2013 es la más notable de las tendencias recientes, y que si bien
solo representa la cuarta parte del total de la emigración de la región,
es en parte el resultado de la creciente integración económica regional

• Reflexionar más allá del esquema clásico de migraciones sur global -norte global, de flujos entre ex colonias y metrópolis

• Las mayores dificultades de la población inmigrante tienen que ver
con
1) la calidad del empleo al que se accede y con sus implicancias
ulteriores sobre la movilidad laboral
2) el desajuste entre competencias y educación
3) las formas de compatibilizar responsabilidades laborales y familiares
de quienes tienen una red familiar trasnacional (aquí y allá)
4) el acceso a los derechos de salud, vivienda, etc.

Qué nos dicen lo datos administrativos y estadístico?
Puestos fronterizos:
• La tendencia general del período comprendido entre 1999 y 2015 indica un
incremento del saldo de entradas y salidas de ciudadanos extranjeros y
uruguayos. A partir del año 2009 y hasta la actualidad, la migración neta de
extranjeros que pasaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco toma
signo positivo
• El flujo de los nuevos orígenes latinoamericanos crece de forma sostenida
desde 2009
• Existe una caída en 2015 – asociada a la solicitud de visa a dominicanos desde
julio 2014
• Nuevo orígenes latinoamericanos: un heterogéneo conjunto de diez países, a
saber: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México,
Paraguay, Perú y Venezuela

Residencias:
Entre los años 2000 y 2014 se otorgaron 34.040 residencias a ciudadanos
extranjeros, de las cuales un 60% fueron concedidas entre 2009 y 2014. las
tendencias más pronunciadas de crecimiento de este último período
corresponde a los ciudadanos de países latinoamericanos no limítrofes y
españoles
• Se observa una tendencias regionales de feminización que se concentran
fundamentalmente en la emigración de República Dominicana y Paraguay
CI tramitadas:
• En el año 2015 los principales países solicitantes de CI dentro del grupo
nuevos orígenes latinoamericanos fueron Venezuela (10%), Cuba (4,8%), Perú
(4,3%), Colombia (2,9%), México (2,4%), Rep. Dominicana (1,5%)

Registro integrado del área social:
• En la base del SIIAS en el mes de abril de 2016 había en total 156.575 personas de
nacionalidad extranjera. La distribución relativa de la población por nacionalidad
reporta a Argentina (46%) como principal origen, seguido de Brasil (15%) y el resto de
países de la región y los nuevos orígenes latinoamericanos (10,7%)

• Tratándose de una población masculinizada
• Koolhaas & Nathan (2013) han subrayado la feminización de los flujos recientes e
incluso de los más antiguos.

• Es posible que esta diferencia, entre los hallazgos que aquí presentamos, y los que
estos autores recogen a partir del censo 2011, se explique por la mayor participación
en el mercado de empleo de los varones, pues una de las principales prestaciones
que recoge esta fuente corresponde a las inscripciones de empleadores en el BPS.

• Los nuevos orígenes latinoamericanos dan lugar a la coexistencia de
orígenes feminizados, como Bolivia, Colombia, República Dominicana,
Perú, Ecuador y Venezuela, con otros más equilibrados como
Paraguay, o masculinizados Cuba y México

Caracterización sociodemográfica de los inmigrantes recientes:
• De acuerdo al censo 2011, en Uruguay había 16.506 inmigrantes nacidos
en el exterior que llegaron al país entre 2006 y 2011, es decir un 0,5% del
total de residentes.
• Con excepción de Ecuador, Venezuela, Paraguay, México y Cuba, la
prevalencia de mujeres en la inmigración reciente habría aumentado
desde 2011. Los orígenes más feminizados de acuerdo a las ECH de 2012
a 2015 son Bolivia, Colombia y República Dominicana.

• Los orígenes cuya población de 0 a 14 años tiene una mayor presencia
son República Dominicana, México, Ecuador, Chile y Paraguay. En el caso
de Chile y Bolivia además es mayor la presencia de varones en este
grupo de edades, mientras que lo contrario ocurre para los inmigrantes
de República Dominicana, donde las mujeres son mayoría en todos los
grupos de edad
• Los inmigrantes recientes de cualquier origen alcanzan niveles
superiores de instrucción que la población nativa y los orígenes
tradicionales de la inmigración
• Para los llamados nuevos orígenes latinoamericanas una menor
proporción de mujeres (44,1%) que de varones (48,8%) completó los
estudios terciarios

• La pobreza en la población inmigrante de los nuevos orígenes
latinoamericanos es superior a la de la población nativa no migrante y al
resto de inmigrantes. Esa desigualdad se corrobora en todas las edades y
en ambos sexos, pero es especialmente pronunciada entre los menores
de 15 años
• El 58,4% de los hogares de inmigrantes recientes están encabezados por
una pareja, es decir que el cónyuge integra el hogar.
• Al observar el país de procedencia de los jefes de hogar y sus cónyuges,
se tiene que el 42,9% está compuesto por parejas mixtas, 11,5% de
parejas internacionales y 45,6% de parejas intranacionales

• De acuerdo al censo en 2011 había 6919 hogares que denominamos
hogares de inmigrantes recientes. Esta denominación alude a los
hogares cuya conformación cumple una de dos condiciones: estar
enteramente integrados por inmigrantes llegados entre los años 2000
y 2011 o tener un jefe extranjero llegado entre el 2000 y el 2011
• ¿Qué pasa son las pensiones y otras formas de vivienda?

• Sobre la distribución territorial de la inmigración
• La tasa bruta de inmigración de los nacidos en países latinoamericanos
no limítrofes para Montevideo supera los 178 inmigrantes cada cien mil
habitantes.
• En menor medida, Canelones (106 por cien mil), Maldonado (116,6
por cien mil) y Colonia (88 por cien mil

• Dentro de Montevideo son los barrios costeros de Ciudad Vieja, Punta
Carretas y Carrasco los que muestran las mayores tasas de
inmigración.
• En estos tres barrios vive, en Montevideo, el 37% del total de
inmigrantes recientes de este origen.
• Otros barrios donde las tasas de inmigración tiene un valor intermedio
son Punta Gorda, Parque Rodó, Carrasco Norte, Centro, La Blanqueada,
Malvín, Palermo, Cordón y Atahualpa.

• Es posible que el barrio, la proximidad geográfica de otros inmigrantes
de igual origen, opere para algunos como un canal de información en
favor de la búsqueda de empleo
• Los departamentos con mayor presencia de inmigrantes son:
Montevideo, Canelones, Maldonado, Rivera y Colonia
• Para Rivera - asociado a la movilidad fronteriza

• Sobre el acceso al empleo
• La población inmigrante recién llegada nacida en los nuevos orígenes latinoamericanos
se concentra en ocupaciones de baja cualificación (38%) y alta cualificación (32,8%)

• Destaca en este caso que la participación de estos inmigrantes en ocupaciones de alta
cualificación como profesionales y técnicos (23,3%) duplica a la de la población nativa
no migrante (9,2%).
• Dentro de este grupo se encuentran oficinistas, el personal de apoyo administrativo
(14,3%), y algunos puestos gerenciales 2,9%).
• Dentro de las ocupaciones de menor cualificación, están los trabajos de servicios
(23,6%) como cocineros, guardias de seguridad, vendedores y asistentes de tienda, los
puestos donde los latinoamericanos recién llegados se encuentran
sobrerrepresentados respecto a la población activa no migrante.
• Por último, en las ocupaciones que no exigen cualificación alguna como el grupo de
operadores y ocupaciones elementales, la participación de los inmigrantes de este
origen como limpiadores y asistentes domésticos aglutina una porción importante de
trabajadoras (12,5%).
• No hay una competencia entre estas dos poblaciones en la inserción laboral, sino que
por el contrario hay una notoria complementariedad.

• En general la prevalencia de informalidad entre los trabajadores
inmigrantes llegados recientemente (25,8%) o hace más de cinco años
(27,1%) es mayor a la de la población nativa no migrante de ambos
sexos (25,4%).
• Sin embargo, la informalidad entre los trabajadores nacidos en los
nuevos orígenes latinoamericanos es muy inferior a la del resto de
grupos (18,6%)
• Sobre cualificación es frecuente entre la población inmigrada, sobre
todo entre los recién llegados, que posiblemente acepten empleos de
baja cualificación para iniciar su trayectoria labor
• Los inmigrantes recientes tienen entre dos y tres veces más
probabilidades de estar sobrecualificados que la población nativa no
migrante

• Sobre el acceso a la salud y la vivienda
• el 16,4% de los inmigrantes recientes procedentes de países no
limítrofes no tiene derechos vigentes en salud frente al 2,5% de la
población nativa
• Entre los latinoamericanos recién llegados el porcentaje de varones en
viviendas precarias (10%) duplica al de la mujeres (5,7%)

• La composición por edades de los inmigrantes difiere de la de
población nativa por su concentración en edades centrales de actividad
(15-64), lo que es esperable en relación con las motivaciones laborales
de la movilidad.
• Algunos orígenes como República Dominicana, México, Ecuador, Chile y
Paraguay muestran una importante presencia de menores de 15 años.
• La porción de inmigrantes con educación terciaria completa dentro de
los nuevos orígenes latinoamericanos es la mayor, después de la de
aquellos procedentes de Europa o Asia.

• Entre los inmigrantes recientes de nuevos orígenes latinoamericanos
es mayor la incidencia de la pobreza que entre la población nativa no
migrante y el resto de inmigrantes.
• La distribución de ocupaciones de nativos y de inmigrantes recientes
procedentes de los nuevos orígenes latinoamericanos muestra una
fuerte complementariedad entre ambos segmentos de la población.

