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Movimientos migratorios en Uruguay. 

Un estudio a través del marco normativo 

 

 

 

RESUMEN: 
 

Este informe pretende presentar un panorama general, lo más completo posible, sobre la legislación en materia 

migratoria, en nuestro país, desde la creación de la ley 2.096 de 1890 hasta la ley 18.250 de 2008. Junto con 

ello se hace hincapié también en los diversos convenios internacionales firmados por nuestro país en materia 

migratoria.  

Para ello, a través de la técnica cualitativa del análisis de contenido, se realiza una presentación y estudio de 

todas las normativas relativas a migración del ámbito nacional –leyes y decretos- e internacional reconocidas 

en nuestro país teniendo en cuenta el contexto general en el cual entraron a regir. 

 

 

Palabras clave: Uruguay, movimientos migratorios, marco normativo, legislación, convenios 

internacionales. 
 

 

ABSTRACT: 
 

This report aims to present an overview, as complete as possible, about legislation on migration, in our 

country, from the creation of 2.096 law of 1890 until 18.250 law of 2008. We also study various international 

conventions signed by our country in migration matters.  

We study all about this thematic through a qualitative documental study that analyze the national regulations 

relating to migration of - laws and decrees, and the international recognized in our country considering the 

general context in which entered into force.  

 

 

Key words: Uruguay, migratory movements, regulatory framework, legislation, international 

conventions. 
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1. Introducción  
 

Uruguay ha sido, desde sus inicios a la vida independiente hasta el presente, un país marcado por los 

movimientos migratorios de ida y vuelta, es decir tanto por la inmigración, la emigración y la emigración de 

retorno. Hasta la década de 1960 presentó siempre saldos migratorios positivos debido a las importantes 

oleadas inmigratorias y en menor medida de refugiados que fueron llegando al país procedentes, 

principalmente, de Europa y en menor medida del Cercano Oriente y de países vecinos como Brasil y 

Argentina. Sin embargo, la entrada masiva de inmigrantes y refugiados fue acompañada también por una 

constante emigración de uruguayos hacia el exterior la cual pasó prácticamente desapercibida. A partir de 

1963 se invierten los saldos migratorios positivos como efecto del descenso en la entrada tanto de inmigrantes 

como a la de refugiados y a la fuerte salida de uruguayos hacia el exterior provocada por la crisis económica 

vivida por el país a la cual se le suma, a partir de 1973 una crisis institucional seguida por otras sucesivas 

crisis económicas como la de 1982, 1999 y 2002. El saldo migratorio negativo se mantuvo hasta el año 2008 

cuando por primera vez, en 45 años, se logró revertir el mismo gracias a la crisis económica acontecida en los 

principales destinos de nuestra emigración reciente – España, Estados Unidos e Italia- provocando con ello 

una desaceleración en la salida de uruguayos hacia el exterior acompañada también por un proceso de retorno.  

 

Todo proceso migratorio debería estar acompañado de un marco legal regulatorio en el cual se garanticen los 

derechos de los migrantes y se establezcan también sus deberes. En el caso de Uruguay, si bien el proceso 

migratorio de entrada y de salida es de larga data, como ya hemos comentado, el marco normativo no 

acompañó al mismo desde sus inicios y cuando lo hizo, no se tuvieron en cuenta las realidades del momento 

ya fuera en los países emisores de las corrientes migratorias ingresadas ni las de la propia sociedad de destino 

resultando, por lo tanto, la legislación inadecuada o hasta incompleta. 

 

El objetivo de este informe es realizar un exhaustivo análisis de la legislación uruguaya en materia migratoria 

desde la primera ley de inmigración que data del año 1890 hasta la vigente ley de migración de 2008 en las 

cual se contemplan las distintas realidades migratorias del presente. 
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2. Hacia la elaboración de las políticas migratorias en Uruguay 
 

Los movimientos migratorios de ida y vuelta, como fenómeno social, se han producido en Uruguay antes de 

llegarse a definir una política regulatoria en la cual se definieran las reglas de juego tanto para las autoridades 

de inmigración como para las propias empresas navieras o los extranjeros que llegaban al país. La elaboración 

de un marco normativo fue bastante lenta y, por lo general, fue surgiendo como respuesta a diferentes 

situaciones de hecho que se fueron dando con la llegada espontánea de los inmigrantes. Tras el fin de la Guerra 

Grande (1839-1851) el pensamiento dominante en los sectores dirigentes e intelectuales del país, caracterizado 

por un liberalismo a ultranza, relegó al fenómeno migratorio a la ley de la oferta y de la demanda. En este 

contexto de liberalismo característico de la época se sancionó la primera ley de inmigración, la 2.096, el 19 

de junio de 1890 con la cual, se podría decir, se da inicio a la primera etapa de llegada de inmigrantes 

enmarcada en un contexto normativo referente. En la misma no se tenía en cuenta el fenómeno de los 

refugiados, el emigratorio y tampoco el de retorno de emigrantes. Esta ley estuvo vigente hasta el año 1932 

cuando se sanciona la ley 8.868 fruto del contexto político y económico de la época la cual se destacó por las 

fuertes restricciones a la entrada de inmigrantes al país. 

 

Cuatro años más tarde se vuelve a sancionar una ley de inmigración –la 9.604 - en la cual no se tiene en cuenta 

tampoco ni a los refugiados ni a los emigrantes retornados y se agregan nuevas restricciones a la llegada de 

inmigrantes en un contexto de persecución política y racial producida en la Europa de la época. Luego de 

finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939-45) y teniendo en cuenta los efectos de la misma y el deseo de 

algunos de sus sobrevivientes de arribar a nuestro país, en donde ya contaban con familia, se decidió legislar 

al respecto a través de del Decreto de Reglamentación de la ley 9.604 del 28 de febrero de 1947. La citada ley 

9.604 y su decreto de reglamentación de 1947 junto con los decretos 1.897 del 6 de septiembre de 1966 y el 

decreto 104 del 21 de febrero de 1968 estuvieron vigentes hasta el año 2008, fecha en el cual se aprueba la ley 

18.250, que tiene en cuenta no sólo la realidad inmigratoria sino también la de los refugiados y la de los 

emigrantes y emigrantes de retorno. Es la primera vez que una ley contempla, en nuestro país, a los emigrantes 

y emigrantes uruguayos retornados conjuntamente con los refugiados.  

 

Asimismo, queríamos destacar que la figura de refugiado como tal recién aparece en 1951 cuando se celebra 

la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el ámbito del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR, 2017); hasta ese momento sólo se contemplaba en la legislación, tanto a nivel 

internacional y también nacional, únicamente la figura de asilado de carácter político. 

 

Se puede hablar entonces de cuatro etapas bien diferenciadas sobre la realidad migratoria en nuestro país en 

lo que al aspecto legal se refiere. A continuación, pasaremos a analizar la legislación correspondiente a cada 

una de ellas. 

 

 2.1. Primera etapa (1890-1932) 
 

A fines del siglo XIX el gobierno de la época tenía una gran preocupación por el fomento de la agricultura por 

lo tanto, a la hora de legislar sobre la entrada de extranjeros, se prefirió incentivar la de agricultores con el 

objetivo de poblar nuestros campos y al mismo tiempo buscar que éstos introdujeran nuevas técnicas y nuevos 

cultivos para modernizar, con ello, la producción agrícola en un país en el cual predominaba el sector primario 

de la economía. Siguiendo con estas aspiraciones, el Parlamento, a través de la Comisión de Hacienda de la 

Cámara de Representantes –integrada por los siguientes diputados: Francisco Bauzá, Carlos María Ramírez, 

Domingo Mendilharsu, Pedro Carve, Felipe Lacueva, Lucas Herrera y Obes y Perfecto Giribaldi– (Acerenza 
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Prunell, 2004) propuso, en 1887, la elaboración de un proyecto de ley que regulara el curso de la inmigración 

y de la colonización agrícola en el país. Un año después se presentó el mismo, bajo el nombre de “Ley de 

inmigración, colonización y agricultura”, para ser considerado para su discusión y posterior votación. En este 

proyecto se hacía hincapié, como lo indica su nombre, en la colonización de la frontera norte de nuestro país, 

muy inestable en la época. La idea era instalar colonias de extranjeros –principalmente de españoles- en las 

zonas fronterizas para defender el territorio uruguayo de posibles incursiones de brasileños.  Los diputados 

decidieron finalmente desechar el articulado relacionado a la colonización debido a que el Estado no tenía 

recursos suficientes para ayudar en la instalación de las colonias de extranjeros. En cambio, mantuvieron todo 

el articulado relacionado a las disposiciones de inmigración. 

 

El proyecto legislativo inicial a la promulgación de la citada ley estaba inspirado, en líneas generales, en la 

legislación argentina y más específicamente en la ley Avellaneda de 1876. A pesar de reconocer en ella el 

antecedente más próximo, su par uruguaya, redactada más de una década después presenta características 

propias que la distinguen de la argentina como las relacionadas con las de los denominados patrones de 

rechazo (Acerenza Prunell, 2004). En esta ley se pasaba a definir, en el artículo 7º, al inmigrante como:  

 

“Todo extranjero honesto y apto para el trabajo, que se traslade a la República Oriental del Uruguay, en buque 

de vapor o de vela, con pasaje de segunda o tercera clase, y con ánimo de fijar en ella su residencia” (Diario 

de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1889: 373).  

 

En la presente ley se llegaron a establecer también una serie de facilidades que se les otorgaban a los 

inmigrantes, entre las cuales se encontraban: el anticipo de pasajes que no pudieran pagar; alojamiento y 

manutención de los mismos en el Hotel de Inmigrantes por parte del estado uruguayo; autorización para 

ingresar al país sus pertenencias e instrumentos de trabajo libres de impuestos; trámites para su radicación; 

etc. (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1889: 373). Tanto el enunciado relacionado con la 

concepción de inmigrante que se tenía como los artículos referentes a las facilidades otorgadas a la entrada de 

extranjeros con el ánimo de residir en el país, podría llevar a pensar en una ley de carácter amplio.  

 

No obstante, si continuamos leyendo la misma se puede observar, en el capítulo correspondiente a “los buques 

conductores de inmigrantes y a las visitas de inmigración”, en los artículos 26º y 27º, la existencia de una serie 

de limitaciones a la libre entrada de extranjeros al país, es decir se establecía quiénes eran los inmigrantes 

considerados de rechazo. A éstos últimos los capitanes de los buques debían identificarlos antes de embarcar 

a los efectos de negarles el pasaje. El artículo 26º, por ejemplo, marginaba a los “enfermos de mal contagioso”, 

“mendigos” e “individuos que por vicio orgánico o defecto físico [fueran] absolutamente inhábiles para el 

trabajo”, así como a los mayores de 60 años, salvo que fueran acompañados por al menos cuatro personas 

útiles para 62 el trabajo (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1889). En el artículo 27º se 

expresaban también otras restricciones que iban más de la mano con preconceptos de índole racial: 

“[quedaban] igualmente prohibidas en la República la inmigración asiática y africana y la de los individuos 

conocidos con el nombre de zíngaros o bohemios”. (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1889: 

376). Este artículo refleja la mentalidad existente en la época con relación a quienes se consideraban “buenos 

inmigrantes” es decir a los europeos más cercanos culturalmente a la sociedad uruguaya de la época (Acerenza 

Prunell, 2004).  

En la discusión previa a la aprobación de la ley 2.096 el miembro informante del proyecto, Juan Lindolfo 

Cuestas, –quien después llegó a ser presidente de la República entre 1899 y 1903-, manifestó durante su 

alocución que los inmigrantes que estaban llegando al país no eran los que éste necesitaba. Argumentó que 

entre quienes venían no predominaban los agricultores y por lo tanto no resultaban útiles al país. De este modo, 

llegó a proponer que “el inmigrante debe venir cuando realmente sea solicitado por el productor”, al tiempo 

que señalaba que en el Río de la Plata, el tema de la inmigración “ha marchado al azar, sin una base fija” 
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(Arteaga; Puigross;1987: 437). Pero en ningún momento el legislador llegó a hablar de inmigrantes concretos 

a rechazar.  Entonces la pregunta que cabría realizarse es qué argumentos existían para establecer los citados 

patrones de rechazo. En nuestro país vivía ya población de origen africana la cual había llegado en tiempos 

del esclavismo, pero no había evidencias de nuevas llegadas de africanos a fines del siglo XIX. Con relación 

a los inmigrantes asiáticos los únicos que habían llegado al país hasta ese momento eran los sirio-libaneses 

provenientes del imperio turco-otomano. Se podría teorizar que al tratarse de inmigrantes mayoritariamente 

analfabetos y desconocedores del idioma español y de las costumbres uruguayas de origen europeo sólo 

podrían provocar juicios desfavorables por parte de los nacionales de la clase dominante (Abou, 1989: 38). 

Pero estas son sólo suposiciones debido a que, en la discusión de la ley, tanto en la Cámara de Senadores como 

en la de Representantes, no hubo un debate que ayude a conocer cuál era el pensamiento dominante entre los 

legisladores a este respecto.  

Se podría suponer entonces que todo lo relacionado con el rechazo de cierto tipo de inmigrantes se pudo haber 

inspirado en la política restrictiva de los Estados Unidos de la época con relación a la entrada de determinados 

grupos étnicos provenientes de Asia como los chinos o de África (Acerenza Prunell, 2004). En nuestra 

legislación se mencionan también los zíngaros o bohemios, es decir los gitanos. Estos últimos ya tenían 

problemas a la hora de entrar al Uruguay. A modo de ejemplo, la prensa nacional registra, en 1888, la negación 

del permiso de desembarco a un vapor que traía a 200 gitanos (Acerenza Prunell, 2004).  

No obstante, no sólo existían entre los legisladores y los intelectuales de la época ciertos prejuicios contra los 

grupos de inmigrantes aludidos, sino que en algunos casos los mismos se extendían al grueso de la 

inmigración. En un momento de la discusión parlamentaria previa a la aprobación de la ley 2.096 se llegó 

incluso a hablar de la “inutilidad” de los inmigrantes mayores de 60 años a la cual respondió el diputado 

Rodríguez Larreta de la siguiente manera: “aquí, en esta Cámara, tenemos hombres de 60 años” (Diario de 

Sesiones de la Cámara de Representantes, 1889: 17). De inmediato esa aseveración fue a su vez respondida 

por el diputado Herrero y Espinosa en los siguientes términos: “está bien, pero no son inmigrantes” (Diario 

de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1889: 17). 

 

A pesar de las objeciones de los legisladores con respecto a la entrada de ciertos inmigrantes continuaron 

llegando al país aquellos a los cuales se debían rechazar según la ley 2.096. Existían diversos mecanismos 

para eludir las citadas prohibiciones.  Se tiene conocimiento de su llegada a través de la frontera seca con 

Brasil o desde la Argentina en calidad de turistas con pasaje de primera clase o en lanchones desembarcando 

luego en cualquier punto de las solitarias costas del río Uruguay o del Río de la Plata en los cuales no había 

controles. De esta manera, quedaban en situación de irregularidad en nuestro país y seguramente esperaban 

solucionar la misma más adelante con alguna amnistía otorgada por las autoridades. Debido a todo ello se 

decidió, en 1894, dictar una primera reglamentación de la ley 2.096 a la cual se le sumó una segunda en 1902 

en la cual se exigía a los inmigrantes a rechazar que vinieran a nuestro país con un pasaje de primera clase 

desde su país de origen y no sólo desde Argentina como lo venían haciendo hasta ese momento. Se creía que 

con el pasaje de primera clase parecía limpiarse la condición de indeseable de los inmigrantes a rechazar 

(Acerenza Prunell, 2004) aunque en el decreto de 1902 también se aludía, en una parte del mismo a la 

prohibición a, “la entrada al país de elementos perjudiciales a la masa de nuestra población, que es necesario 

defender de toda influencia nociva como es la de las razas inferiores” (Arteaga; Puigross; 1987: 441). Se puede 

observar un claro tinte racista en la visión de las autoridades de la época.  

 

A pesar de la prohibición de entrada de inmigrantes provenientes de Asia, a Uruguay habían llegado, poco 

antes de la discusión en el Parlamento de la futura ley 2.096, sirio-libaneses. Su llegada continuó 

produciéndose luego de promulgada la citada ley y cuando se produjo la segunda reglamentación de 1902 de 

la misma se puede afirmar que dentro de la colonia sirio-libanesa había quienes ya contaban con un importante 

poderío económico fruto del arduo trabajo realizado durante su estadía en nuestro país. Por tal motivo, los 

integrantes de este colectivo llegaron a presentar cierto malestar por lo estipulado en la ley 2.096 y en sus dos 
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decretos de reglamentación. En consonancia con ello, decidieron presentar, en 1905, ante el Senado de la 

República una petición en la cual manifestaban su descontento con lo establecido en el artículo 27º de la citada 

ley y solicitaban dejar sin efecto lo establecido en el mismo para los inmigrantes de origen sirio-libanés. La 

nota presentada estaba escrita en un español bastante refinado y, además, se elogiaba a las autoridades 

uruguayas. Incluso se hablaba de las notables diferencias que a su entender había entre los inmigrantes de 

origen gitano y el colectivo sirio-libanés (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1906). Se 

agregaba también la cifra de inmigrantes de esa procedencia residentes en el país en ese momento 

“cuatrocientos o quinientos sirianos” (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1906: 45). Queda 

claro con la nota, que este grupo de inmigrantes se sentían, de cierta forma, superiores al resto de los asiáticos 

y también con relación a los gitanos. Finalmente, los legisladores estuvieron de acuerdo con la petición y un 

año después, en concreto el 23 de junio, sancionaron una ley 3.051 modificadora, de la 2.096, por la cual se 

declaraba que: “Los sirios procedentes de la región del Líbano (Asia Menor), no están comprendidos en la 

prohibición en el artículo 27 de la ley de inmigración de 1890.” (Diario de Sesiones de la Cámara de 

Representantes, 1906: 47). Con relación al resto de inmigrantes a rechazar no se llegó a realizar ningún tipo 

de excepción como con la realizada con los sirio-libaneses.  

Con relación al fenómeno de la emigración, la emigración de retorno y de los refugiados no se hace ningún 

tipo de mención en la citada ley. Sin embargo, y con relación a los perseguidos en otros países por razones de 

índole político, nuestro país, si bien no hace mención a ellos en la legislación sobre inmigración, queríamos 

mencionar la firma ya en este período de un tratado en el cual se reconocía la figura del “asilo” como el 

Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889 en donde tanto en el artículo 16º como en el 

17º se mencionaba lo siguiente: 

 

“Artículo 16º.  El asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos, pero la Nación de refugio tiene 

el deber de impedir que los asilados realicen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública de la 

Nación contra la cual han delinquido. Artículo 17. El reo de delitos comunes que se asilase en una Legación 

deberá ser entregado por el jefe de ella a las autoridades locales, previa gestión del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, cuando no lo efectuase espontáneamente. Dicho asilo será respetado con relación a los perseguidos 

por delitos políticos, pero el jefe de la Legación está obligado a poner inmediatamente el hecho en 

conocimiento del Gobierno del Estado ante el cual está acreditado, quien podrá exigir que el perseguido sea 

puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible. El jefe de la Legación podrá exigir, a 

su vez, las garantías necesarias para que el refugiado salga del territorio nacional respetándose la inviolabilidad 

de su persona. El mismo principio se observará con respecto a los asilados en los buques de guerra surtos en 

aguas territoriales” (Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo, 1889). 

 

Tendremos que esperar recién hasta el año 1922 para el reconocimiento de la figura del refugiado en el 

ordenamiento normativo internacional gracias al accionar de la Sociedad de las Naciones por iniciativa del 

Alto Comisionado para los Refugiados. En ese ámbito, se acordó facilitar la entrega de documentos de 

identidad y de viaje a los refugiados rusos y armenios, turcos, asirios y asirio-caldeos, que debieron huir de la 

persecución, cuya documentación les había sido anulada en sus países de origen, a fin de que pudiesen dirigirse 

hacia los países de acogida. Así, se firmó el Acuerdo de 5 de julio de 1922 relativo a la expedición de 

certificados de identidad a los refugiados rusos, completado por el Acuerdo provisional de 12 de mayo de 

1926, que define con mayor precisión el concepto de refugiado. Ambos instrumentos legales regulaban la 

entrega de documentos de identidad y de visas especiales para los nacionales rusos y armenios que habían 

dejado de tener la protección de sus Estados de origen. Dos años después, se celebró el Acuerdo relativo al 

Estatus legal de Refugiados Rusos y Armenios de 30 de junio de 1928 el cual contiene normas relativas al 

estatuto personal de los refugiados y recomendaciones para evitar expulsarlos cuando no se encuentren en 

condiciones de entrar en un país vecino de manera regular. Se puede afirmar, de acuerdo con Hathaway (1991) 

que estos primeros acuerdos sobre refugiados, firmados en el ámbito del derecho internacional, fueron 
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configurados como una excepción humanitaria a las normas proteccionistas que establecían restricciones a la 

llegada de inmigrantes al igual que los distintos órganos de carácter internacional creados para hacer 

operativas las disposiciones contenidas en ellos como el cargo del Alto Comisionado para los Refugiados en 

19211. 

 

 

 2.2. Segunda etapa (1932-1947) 
 

Hasta el año 1932, fecha en la cual entra a regir la ley 8.868 sobre inmigración, se produjo una entrada 

importante de inmigrantes en nuestro país, aunque la misma fue acompañada también por la salida de 

nacionales hacia, mayoritariamente la Argentina y en menor medida a otros destinos. 

 

Uruguay, cuando nace a la vida independiente en 1830, contaba apenas con 70.000 habitantes, pero bien pronto 

la cifra de residentes en el país aumentó considerablemente llegándose a contabilizar a 450.000 habitantes en 

1875 y un poco más de un millón según las cifras del Censo de 1908 (Pereira y Trajtenbert, 1966). Este 

vertiginoso crecimiento se debió a la variable natalidad, dominante hasta 1890, unida al descenso en la tasa 

de mortalidad y a la inmigración procedente de Europa de países como España, Italia, Francia y de países 

vecinos como Brasil (Pereira y Trajtenberg, 1966). No obstante, a pesar de la llegada masiva de inmigrantes 

al país también se produjo una importante emigración de uruguayos hacia los países de la región como la 

Argentina –país el cual ocupó el primer lugar de preferencia de los emigrantes uruguayos- y en menor medida 

hacia Brasil. Los flujos emigratorios de cierta envergadura habían empezado ya en nuestro país en tiempos de 

la presidencia del coronel Lorenzo Latorre (1876-80) como efecto de la desocupación acaecida en el medio 

rural (Aguiar, 1982).  

Ya, en una fecha temprana como la de 1920, Julio Martínez Lamas, economista no profesional pero gran 

conocedor de la realidad uruguaya, hablaba de 120.000 uruguayos residentes fuera de nuestras fronteras 

(Aguiar, 1982). Volviendo a las cifras de la inmigración se puede afirmar que el estallido de la Primera Guerra 

Mundial supuso un freno a la entrada de los 3.500 inmigrantes que, en promedio, habían estado llegando al 

país anualmente (Pereira y Trajtenberg, 1966). Durante el transcurso de los años de la guerra se hizo 

prácticamente imposible salir de los países en conflicto y esto trajo un efecto negativo en los saldos migratorios 

de Uruguay. Tras la finalización de la contienda mundial el país pasó a tener nuevamente saldos positivos 

migratorios gracias a los flujos de inmigrantes y refugiados procedentes de los países que directamente 

participaron de la contienda bélica. La llegada de contingentes inmigratorios procedentes tanto de España 

como de Italia pasó a ser eclipsada por el arribo al país de un conjunto de nacionalidades europeas y también 

de otras procedencias –rusos, polacos, lituanos, húngaros, rumanos, checoslovacos, yugoslavos, turcos, 

armenios, palestinos…- que representaron el 72% del total de los inmigrantes (Pereira y Trajtenberg, 1966). 

Estos nuevos inmigrantes llegaban a Uruguay afectados por los problemas económicos que trajo la Primera 

Guerra Mundial, por cambios de fronteras o por persecuciones étnicas sufridas por algunos pueblos, como los 

armenios del Imperio turco-otomano. 

 

                                                 

1 El primer Alto Comisionado nombrado fue el explorador, científico y diplomático noruego Fridjoff Nansen. 

Se le encargó la tarea de organizar la repatriación y prestación de ayuda a los refugiados provenientes de 

Rusia al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-18). Al finalizar su mandato se creó la Oficina Internacional 

Nansen que operó entre 1931 y 1938 y con posterioridad el Alto Comisionado para los Refugiados 

provenientes de Alemania que funcionó entre 1933 y 1928. 
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Esta llegada masiva de inmigrantes, de la cual acabamos de dar cuenta, fue frenada en la década de 1930 con 

la entrada de vigor de dos leyes sumamente restrictivas y de sus respectivos decretos de reglamentación. La 

causa de que el gobierno de la época decidiese incrementar las restricciones a la llegada de inmigrantes la 

encontramos en la crisis económica que vivía Uruguay, como fruto del jueves negro de 1929, y en la ruptura 

institucional operada en 1933 a través de la cual el Terra –presidente constitucional hasta ese momento- 

decidió disolver las cámaras. En este entorno de crisis económica y política, se aprueba la ley 8.868 del 19 de 

julio de 1932 y la 9.604 del 13 de octubre de 1936 complementadas por diversos decretos.  

 

La ley 8.868, conocida también como la ley de indeseables, pasó a regular la entrada de extranjeros al país 

quedando de esta manera derogada la 2.096. Esta nueva ley establecía en el artículo 1° diversas causales de 

inadmisión y de expulsión de extranjeros, aún de aquellos que poseyeran la carta de ciudadanía nacional: 

 

“No se admitirá la entrada al país, de los extranjeros aunque posean carta de ciudadanía nacional, que se hallen 

en uno de los siguientes casos: A) Los que han sido condenados por delitos del fuero común castigados por 

las leyes de la República y cometidos en el país de origen o en otro cualquiera y siempre que no haya corrido, 

una vez cumplida la condena, un término superior a la mitad del fijado para prescripción de la pena 

correspondiente […] B) Los maleantes y vagos, los toxicómanos y ebrios consuetudinarios. Los expulsados 

de cualquier país en virtud de leyes de seguridad pública o en virtud de decreto de administrativo autorizado 

por la ley de la nación, con excepción de aquellos cuya expulsión respondiera a motivos políticos” (Registro 

Nacional de Leyes de la República Oriental del Uruguay, 1932: 396-7). 

 

En el presente artículo se tuvieron en cuenta causales de inadmisión de carácter político y delictivas a la hora 

de redactarlo por parte de los legisladores. 

La citada ley fue complementada también, por otros decretos y reglamentos del mismo año y también de 1934.  

Así el decreto del 6 de septiembre de 1932 establece que:  

 

“Artículo 1° Hasta el 30 de Agosto de 1933 prohíbese la entrada al país de extranjeros que carezcan de recursos 

para subsistir por el término de un año”. (Registro Nacional de Leyes de la República Oriental del Uruguay, 

1932: 533). 

 

Unos días después, en otro decreto se establece cuales serán esos recursos:  

 

“Artículo 1° Fíjase en seiscientos pesos ($600,00) el monto de los recursos que los extranjeros que deseen 

entrar al país hasta el 30 de agosto de 1933 deben justificar poseer para subsistir por el término de un año a 

los fines establecidos en el artículo 1° del decreto del 6 del corriente” (Registro Nacional de Leyes de la 

República Oriental del Uruguay, 1932: 542). 

  

Más adelante, un decreto presidencial del 24 de enero de 1934, dispone, de forma clara, como los inmigrantes 

deberán justificar que poseen los citados seiscientos pesos uruguayos:  

 

“Considerando: que en el decreto [de 9 de setiembre de 1932] no se establece en forma clara y terminante que 

los inmigrantes deben traer la cantidad de $600 sino que tan sólo tengan que poseer esos recursos: 

Considerando: que se hace necesario tomar medidas a fin de garantizar la entrada al país de personas que 

efectivamente cuenten con recursos, como asimismo de que estos no serán gastados o distraídos, burlando la 

ley y las disposiciones vigentes, el Presidente de la República decreta: Artículo 1.° Amplíase el artículo 1.° 

del decreto de fecha 9 de setiembre de 1932, con el siguiente inciso: “La expresada cantidad será depositada 

en el Banco de la República a nombre del inmigrante y a la orden de la Dirección de Inmigración, no pudiendo 
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ser retirada sino a razón de cincuenta pesos ($50) mensuales” (Registro Nacional de Leyes de la República 

Oriental del Uruguay, 1934: 159-60). 

 

Como podemos observar la ley de indeseables y sus reglamentaciones hacían muy difícil que los inmigrantes 

de pocos recursos pudieran ingresar en nuestro país. Quienes argumentaban en apoyo a estar restricciones, 

como el ministro del Interior, el Dr. Legnani, los llegaron a hacer en los siguientes términos: 

 

“La causa de que el Poder Ejecutivo haya enviado el mensaje pidiendo las restricciones a la inmigración, se 

debe a hechos absolutamente actuales. Nos encontramos en un momento histórico en que todos los países 

rechazan lo malo que tienen, en que cada uno echa a la casa del vecino lo que le incomoda […]. Es necesario 

adoptar, en una palabra, una medida salvadora para el momento actual, porque si no llegaremos a ser, no un 

cajón de basura, como dijo un diplomático, pero llegaremos a ser un nido de víboras en el país” (Diario de 

Sesiones de la Cámara de Representantes, 1932: 412). 

 

Y el diputado Eduardo Víctor Haedo fue incluso más lejos llegando a alegar que:  

 

“De todas partes se tenían informes de que efectivamente venían aumentando en forma un poco de 

proporcionada los elementos extraños a nuestro ambiente […] lo evidente era que la campaña de la República 

venía siendo recorrida por gran cantidad de extranjeros carentes de valores rurales sino noción casi de nuestro 

idioma, que andaban de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, a veces ofreciendo alguna mercancía. 

Nosotros, los partidarios de este proyecto no somos enemigos de la inmigración. Por el contrario, serlo, 

significaría negar la realidad, negar la obra formidable que realizaron los buenos y sanos inmigrantes, los 

suizos, los españoles, los italianos, franceses, alemanes, ingleses, etc. Nosotros deseamos que siga viniendo 

esa inmigración” (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1932:848). 

 

Cuatro años después de sancionada la ley de indeseables se aprueba una nueva ley aún más restrictiva; nos 

referimos a la ley 9.604 del 13 de octubre de 1936. La misma añade, en el artículo 6º, los “factores políticos” 

a las trabas que la anterior le ponía a la inmigración al país (Registro Nacional de Leyes y Decretos, 1936).  

 

“Los que han sido condenados por delitos del fuero común (castigados por las leyes de la República y 

cometidos en el país de origen o en otro cualquiera [...]. Los maleantes y vagos, los toxicómanos y ebrios 

consuetudinarios. Los expulsados de cualquier país en virtud de decreto administrativo autorizado por la ley 

de la nación con excepción de aquéllos cuya expulsión respondiera a motivos políticos y cuando a juicio de la 

autoridad judicial competente el expulsado ofrezca en la República, un carácter especial de peligrosidad [...]. 

Los que no posean un certificado consular expedido por Cónsul de carrera el sitio de su residencia habitual. 

En ese documento se hará constar expresamente la desvinculación de los portadores con toda especie de 

organismos sociales o políticos que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la 

nacionalidad [...]. Los que no tengan una industria, profesión, arte o recursos que les permitan, conjuntamente 

con sus familiares, vivir en el país por sus propios medios, sin constituir una carga social” (Registro de Leyes 

y decretos de la República Oriental del Uruguay. Año 1936: 750-1). 

 

Al año siguiente, un decreto presidencial del 23 de noviembre unificó todas las normas reglamentarias 

existentes hasta el momento sobre migración. En el mismo se establecía que: 

 

“Considerando: la necesidad constatada de adoptar disposiciones que imposibiliten las maniobras que se 

realizan para eludir las prescripciones de la ley; considerando: la urgencia que existe en evitar, de conformidad 

con el estatuto legal vigente sobre inmigración, que se incorporen al país extranjeros calificados como 

indeseables [...] realizando así la legítima defensa del trabajo nacional, en cada rama de la actividad [...]; 
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considerando: la conveniencia fundada en razones de defensa social, de protección del trabajo y de economía 

nacional, que induce a la reglamentación estricta de las leyes de Inmigración, especialmente la de 1936, con 

rigurosa fidelidad a su letra y a su espíritu” (Registro Nacional de Leyes y decretos de la República Oriental 

del Uruguay, 1937:845). 

 

En este decreto se hace clara alusión al conocimiento que se tenía de la entrada de refugiados que no cumplían 

con los requisitos establecidos en la ley de inmigración 9.604, o cuya entrada se hacía de forma ilegal. Para 

evitarlo el gobierno decidió aclarar el contenido de la citada ley y tratar de que la misma se cumpliera 

estrictamente.  

 

Debemos recordar que en este contexto de restricciones, impuestas por la legislación inmigratoria uruguaya 

de la época, se estaba produciendo en Europa la persecución de los judíos de todos los territorios controlados 

por el Tercer Reich y la de los españoles republicanos en los territorios bajo el mando nacionalista. Incluso es 

menester recordar la falta de protección a los mismos en la normativa internacional. En 1933, por ejemplo, se 

había creado la Convención relativa al Estatuto Internacional de los Refugiados, la cual por primera vez 

establece obligaciones para los Estados relativas a la protección de los refugiados y no meras recomendaciones 

como los acuerdos firmados anteriormente. En este instrumento jurídico se establece la obligación de no 

devolver a los refugiados a su país de origen. Pero el alcance de esta Convención era limitado pues sólo se 

aplicaba a los grupos de refugiados reconocidos por los acuerdos anteriores, es decir que únicamente regulaba 

la protección a los refugiados de origen ruso, armenio, turco y asirio (Sociedad de las Naciones. Convention 

Relating to the International Status of Refugees, 1933). Ante la magnitud de la persecución a los judíos del 

Tercer Reich se decidió, en 1938, crear la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados procedentes de 

Alemania (Sociedad de las Naciones. Convention concerning the Status of Refugees Coming From Germany, 

1938). En la misma se amplió la protección otorgada por la Convención de 1933, incorporando a las personas 

perseguidas por el régimen nazi. A pesar de la gravedad de la situación de los refugiados contemplados muy 

pocos países se adhirieron a la misma. Nuestro país no fue una excepción. Debido, tanto a la falta de empatía 

de los gobiernos de la época por el tema como al recrudecimiento del problema de los refugiados, se decidió 

crear a nivel internacional, por quienes se sentían comprometidos en revertir esta situación, nuevos órganos 

de protección a los que se encomendaron nuevas funciones.  

 

De esta forma, en 1938, se crea el Comité Intergubernamental de Refugiados fruto de la reunión celebrada en 

julio en Evián, Francia a la cual asistieron los representantes de 32 países entre los cuales se encontraba el 

delegado uruguayo Carbonell Debali (Facal Santiago, 2002). El objetivo de la misma era el de facilitar la 

entrada de los refugiados alemanes y austríacos a los países allí reunidos. Unos meses después, en diciembre 

del mismo año, se reunió también la VIII Conferencia Panamericana, en Lima para tratar la problemática de 

los refugiados europeos. La Unión Panamericana le solicitó a la Argentina que se encargara de preparar un 

proyecto sobre el tema de la inmigración y los refugiados. El encargado gado de prepararlo fue el Instituto 

Argentino de Derecho Internacional. Al mismo se le adjuntó una propuesta de Declaración, en la cual se podía 

leer lo siguiente:  

 

“Considerando la situación creada en el mundo por el desplazamiento forzado de grandes masas de población, 

los principios económicos, jurídicos y humanitarios afectados por esa política, y la posición de los países 

americanos como centro de inmigración, declara: las emigraciones en masa, impuestas sin sujeción al ritmo 

normal de la vida económica, atentan al sistema de derechos y deberes recíprocos de la comunidad 

internacional, en cuanto comprometen el equilibrio funcional de los países de inmigración” (Senkman, 

1998:378). 
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A pesar de que este proyecto argentino contrario a la entrada de refugiados europeos a los países 

latinoamericanos no fue objeto de despacho, la Subcomisión de Inmigración lo incorporó a sus directrices. 

Sin embargo, contrariamente a la actitud de Argentina, hubo países que se mostraron más solidarios con la 

situación de los refugiados de Europa. Así, la delegación de Bolivia, por ejemplo, presentó una propuesta 

titulada Contra el Racismo Reaccionario, y la cubana solicitó se apoyara un proyecto de recomendación para 

ofrecer una mediación latinoamericana en la Guerra Civil española. Esta propuesta fue desestimada gracias a 

la actitud argentina contraria a la misma que logró el apoyo de 18 países. Finalmente, se puede concluir que 

el resultado final de la VIII Conferencia Panamericana, en lo tocante a la problemática de los refugiados, fue 

de rotundo fracaso gracias a la actitud hostil por parte de la delegación argentina hacia su libre entrada a las 

diferentes naciones de América (Facal Santiago, 2002). 

 

En ese contexto internacional de limitaciones a la llegada de refugiados, el gobierno uruguayo intentó poner 

barreras también, a la entrada de refugiados procedentes de Europa.  De este modo, el 17 de diciembre de 

1938, luego de que se produjera la tristemente célebre Kristallnacht [noche de los cristales rotos] en los 

territorios del Tercer Reich se envía la siguiente circular del Ministerio de Relaciones Exteriores a los 

representantes consulares uruguayos:  

 

“1. ° Con respecto a inmigración. — Los cónsules no podrán conceder certificados políticos-sociales sin la 

previa autorización de la Cancillería, a cuyo efecto le remitirán la documentación y antecedentes de las 

personas que —a su juicio— y con criterio estricto, merezcan especial consideración. 2.° Con respecto a 

turismo. — No autorizarán viajes como turistas sino en el caso de que se tenga la convicción del regreso del 

viajero, y en ninguna forma, podrán hacerlo cuando se trate de personas que, por razones notorias, de carácter 

político, religioso, etc. [caso de los judíos originarios de países donde se realiza política antisemita], se sepa 

que no podrán retornar. Asimismo, deberán explicar en cada caso al Ministerio los elementos de juicio habidos 

para extender tales autorizaciones” (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1938:48). 

 

Para el especialista en la materia, Seguí González (1939:139), esta circular era inconstitucional e ilegal “pues 

ha sustituido al legislador y ha legislado por vía de resolución de orden interno, sin la intervención, siquiera, 

de la Presidencia de la República”. Unos meses después, el 3 de febrero de 1939, se reunió en Montevideo, la 

Conferencia de Ministros de Hacienda en la cual se trató la problemática de la entrada de refugiados 

clandestinos a los cincos países allí reunidos -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay-. Los ministros 

reunidos llegaron a la siguiente resolución:  

 

“Realizar todos los esfuerzos [mediante contralor policial] para impedir el pasaje por sus fronteras a personas 

carentes de los documentos necesarios, de conformidad con las leyes vigentes en cada país, así como a otras 

notoriamente conocidas como perturbadoras del orden público o que por sus antecedentes fueran consideradas 

indeseables” (Seguí González, 1939:210). 

 

A pesar de la creación y puesta en vigencia de la ley 8.868 y la ley 9.604 y de sus respectivos decretos de 

aplicación y de algunas circulares ministeriales, muchos cónsules uruguayos trataron de agilizar la entrada al 

país de un mayor número de refugiados provenientes de Europa concediendo visas de turistas sin tener en 

cuenta las resoluciones restrictivas al respecto a los perseguidos del régimen nazi, pues sabían que muchas 

vidas dependían de ello. Enterada la Cancillería uruguaya “dirigió severos apercibimientos a los cónsules 

honorarios en Praga y en Viena el primero de los cuales, señor Lanadmann, renunció por tal motivo” (Diario 

de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1939:48). Y además en enero de 1939, se suspendieron las 

“atribuciones para el despacho de extranjeros a los funcionarios consulares en Viena, Turín, Nápoles, Roma, 

Bruselas, Amsterdam, Zurich y Zagreb” (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 1939:48). A los 

pocos días de esta resolución de la Cancillería, el Consejo de Ministros ratificó esta serie de medidas y además 
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le prohibió a los “cónsules uruguayos en el exterior la autorización de nuevos pasaportes, en un virtual cierre 

de fronteras” (Feldman, 1984:44).  Incluso las autoridades uruguayas de migración rechazaron a pasajeros de 

origen judío que pretendían desembarcar en nuestro país en calidad de turistas y los devolvieron a sus países 

de origen (Facal Santiago, 2006).  

 

A la par de la actuación de estos cónsules, ya fuera por motivos humanitarios o económicos2, se destaca 

también la actuación de algunas organizaciones internacionales y de otras creadas en Uruguay en el logro de 

permitir entrar una mayor cantidad de refugiados en nuestro país. Entre los organismos internacionales que se 

preocuparon por buscarle refugio a estas personas tenemos, a modo de ejemplo, a la Cruz Roja Internacional 

y el Joint Distribution Committee y la Hebrew Immigrant Association. Entre los uruguayos tenemos: la Casa 

de Galicia de Montevideo, el Centro Comercial e Industrial Israelita del Uruguay, las instituciones femeninas 

alemanas creadas tan pronto como empezó a llegar un mayor número de inmigrantes [estas eran: la 

Israelitscher Frauverein (Unión de mujeres Israelitas), Liga Israelita de Mujeres (LIM) y la sección judía 

alemana de la Women International Zionist Organization (WISO: Organización internacional sionista de 

mujeres)] y los Comités Anti-fascistas integrados, sobre todo, por muchos de los refugiados y por uruguayos 

contrarios al fascismo entre los cuales destacaron: el Comité Alemán Antinazi, la Casa Rubens [en la que 

encontraban refugio los hijos pequeños de los refugiados de los países provenientes de la Europa Central], el 

Comité Nacional de Ayuda a la República Española, la Organización Republicana Gallega de Ayuda al Pueblo 

Español, Agrupación de Asturianos leales a la República, Comité de Andaluces García Lorca, etc. (Facal 

Santiago, 2002). 

 

 

 2.3. Tercera etapa (1947-2008) 
 

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial continuó el problema de los refugiados y su reubicación y 

nuestro país no quedó al margen de ello. Aún continuaba vigente la ley 9.604 y sus decretos de aplicación, 

pero el gobierno de la época encabezado por Amézaga (1943-47) consciente de ello decidió agilizar por la vía 

de lo legal la entrada de refugiados y sobrevivientes de la guerra que tuvieran familiares ya residiendo en 

Uruguay, a través de la aprobación del Decreto del 28 de febrero de 1947 Reglamentario de la Entrada y 

Permanencia de Extranjeros en el Territorio de la República Oriental del Uruguay en el cual se manifestaba, 

en el artículo 10º, lo siguiente: 

 

“Las personas residentes en el territorio nacional podrán también realizar la correspondiente gestión para 

obtener el Permiso de Entrada a favor de sus padres, esposos, hijos y hermanos, radicados en el extranjero que 

deseen ingresar al país.  A tal efecto deberán presentarse ante la Dirección de la Policía de Inmigración 

justificando a satisfacción de ésta el parentesco invocado.  Dicha gestión será remitida por la Oficina de 

referencia a la autoridad consular nacional acreditada en el país correspondiente. La autoridad consular, 

recibida la solicitud de que se trata, la hará actualizar por el interesado en ingresar al país y cumplirá las 

diligencias previstas por los artículos 6 a 9, inclusive, del presente decreto” (Decreto 28 de febrero de 1947). 

 

De este modo, se agilizaba en parte, a través de este mecanismo conocido como el de las “llamadas”, la entrada 

de los extranjeros que ya tenían familiares en el país. No obstante, para permitir su entrada, se exigía ciertas 

condiciones económicas a los familiares residentes en Uruguay: 

 

                                                 
2 Se sabía de la venta de visas a altos precios por parte de algunos cónsules honorarios. 
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“Artículo 12.-  En los casos en que la gestión del Permiso de Entrada se realice por personas residentes en el 

territorio nacional dentro de los grados de parentesco previstos por el artículo 10, los recursos que 

correspondan según lo dispuesto por el artículo 11 podrán ser depositados por dichos residentes en el Banco 

de la República. En caso de concederse el Permiso de Entrada, esos fondos se considerarán depositados a 

nombre y orden del interesado en ingresar al territorio nacional una vez que dicho ingreso se hubiere realizado.  

A tal efecto, la Dirección de la Policía de Inmigración librará la comunicación correspondiente al expresado 

ente autónomo. Artículo 13.-  Los recursos de que trata el artículo 11 serán girados a favor del Banco de la 

República, donde quedarán depositados a orden conjunta del interesado y de la Dirección de la Policía de 

Inmigración. En los casos previstos por el artículo 12 ese depósito se hará directamente en dicha institución 

bancaria y en las mismas condiciones establecidas por el inciso precedente. El Banco de la República remitirá 

en todos los casos la correspondiente constancia del depósito a la Dirección de la Policía de Inmigración” 

(Decreto 28 de febrero de 1947). 

 

Esta decreto de reglamentación, el cual estuvo vigente hasta el año 2008, no cambió de forma importante las 

disposiciones que sobre entrada de extranjeros ya establecía la ley 9.604 a pesar  de que se “prevé la posibilidad 

de que pueda darse curso a gestiones de entrada al país en aquellos casos en que los interesados no tengan 

nacionalidad o en que, por circunstancias derivadas de la guerra, carezcan de los documentos exigidos por la 

reglamentación” (Dirección General de Migración, 1956: 16).   

 

Con esta última salvedad, el gobierno de Amézaga, se hacía eco de una necesidad claramente puesta de 

manifiesto por parte de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) cuando en 1946 decide crear la 

Organización Internacional para los Refugiados, financiada en gran parte por Estados Unidos cuyo 

antecedente lo encontramos en 1943 con la Administración de ayuda y rehabilitación de las Naciones Unidas, 

cuyo mandato se concentró en promover y favorecer la repatriación de los refugiados hacia sus países de 

origen siempre que se pudiera hacerlo (Moreira Ceballos, 2011). La citada Organización Internacional para 

los Refugiados se hizo cargo de la relocalización de más de un millón de desplazados fuera del continente 

europeo, con un mandato de duración limitado hasta 1950, fecha en la cual se crea el programa de ayuda de 

ayuda a los refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también 

en el ámbito de la ONU el cual; un año después, se redactó el Estatuto de los Refugiados en el cual, en su 

artículo 2º, se pasa a considerar como refugiado a toda persona: 

 

“ Que,  como  resultado  de  acontecimientos  ocurridos  antes  del  1.º  de  enero  de  1951  y  debido  a  

fundados  temores  de  ser  perseguida  por  motivos  de  raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  

determinado  grupo  social  u  opiniones  políticas,  se  encuentre  fuera  del  país  de  su  nacionalidad  y  no  

pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  acogerse  a  la  protección  de  tal  país;  o  que,  careciendo  

de  nacionalidad  y  hallándose,  a  consecuencia  de  tales  acontecimientos,  fuera  del  país  donde  antes  

tuviera  su  residencia  habitual,  no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  regresar a él” 

(ACNUR, 2017). 

 

Uruguay ratificó el citado estatuto sobre los refugiados recién en 1969 a través de la ley 13.777 del 16 de 

octubre, cuatro años después de que comenzara a funcionar la oficina regional de ACNUR en Buenos Aires 

cuya cobertura llegaba también a Uruguay. No obstante, en 1956, se reglamenta la estadía de refugiados 

políticos extranjeros en Uruguay a través del decreto del 5 de julio en el cual se establecía: 

 

“Artículo 1.- Se considerará refugiado político a todo extranjero residente a cualquier título en la República, 

por motivos derivados de una persecución política presumiblemente cierta. Artículo 2.-  Todo  refugiado  

deberá  inscribirse  en  un  registro  que  al  efecto  llevará  el  Ministerio del Interior, en el que constará, 

además de la identidad del interesado y la resolución que dispuso el  otorgamiento  del  refugio,  el  domicilio  
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o  lugar  de  residencia  que  libremente  fije  el  refugiado .Antes  de  trasladar  su  domicilio  o  residencia,  

el  refugiado  deberá  declarar  dónde  fijará  su  nuevo domicilio o su nueva residencia” (Decreto de 5 de julio 

de 1956). 

 

En este período se aprueba también, en nuestro país, a través de la ley 13.511 del 11 de octubre de 1966 la 

Convención Concertada en la Décima Conferencia Interamericana de Caracas sobre Asilo Territorial y 

Diplomático por los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El encuadre jurídico final del derecho al refugio en la legislación uruguaya viene dado, décadas más tarde, por 

la ley 18.076 de 2006. En su artículo 1º se establece que: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 

refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y 

seguridad” (Ley 18.076, 2006). Y en el artículo 2º establece que serán reconocidos como refugiados a toda 

persona que: 

 

“A) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o 

social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad 

y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de 

nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 

residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores-, no quiera regresar a él. B) Ha huido del país de 

su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o 

libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, 

los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya 

perturbado gravemente el orden público” (Ley 18.076, 2006).  

 

Además, de firmarse acuerdos internacionales sobre refugiados no sólo de índole política, en nuestro país 

continúan aprobándose decretos de reglamentación de la ley 9.604 en los cuales se contempla la realidad 

migratoria del momento y también de forma incipiente, como algo novedoso, se va a empezar a legislar sobre 

los derechos y beneficios a otorgar a los emigrantes retornados. En consonancia con el nuevo contexto 

migratorio, a través del decreto 104/967 del 21 de febrero de 1967 se establecen, por ejemplo, las normas para 

la planificación de la política migratoria nacional de migración selectiva. 

 

“Artículo 1.- Considérase migración selectiva, la incorporación al medio nacional, de trabajadores 

especializados, técnicos y profesores extranjeros en aquellas ramas y materias en las que no haya oferta en la 

República, que sean necesarios para promover el desarrollo económico y social. Artículo 2.- La migración 

selectiva servirá primordialmente los siguientes objetivos: a) La instalación y explotación, conjuntamente con 

nacionales, de colonias agroindustriales. b) La instalación y explotación, conjuntamente con nacionales, de 

colonias pesqueras. c) La instalación y explotación de actividades artesanales y de la pequeña industria de 

conservación y reparación de maquinaria agrícola, automotriz, electricidad, radio y electrónica, de aparatos 

para el hogar y afines, que se establezcan en las ciudades y demás localidades del interior del país. d) El 

cumplimiento de tareas de su especialidad en las actividades señaladas en los apartados anteriores, en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y en la industria fabril pública y privada en explotación o en vías 

de serlo. e) El ejercicio de la docencia en establecimientos de enseñanza pública o privada. Artículo 3.- Los 

extranjeros que entren a la República con la finalidad de establecerse en ella para la realización de los objetivos 

preindicados, gozarán de los siguientes beneficios: a) La exoneración de derechos consulares a la 

documentación de viaje. b) La introducción, libre de todo impuesto, de sus prendas de uso, vestidos, muebles, 

instrumentos de labranza y herramientas o útiles de su oficio. c) La exoneración de derechos aduaneros y 

adicionales, tributos a la importación o aplicados en ocasión de ésta, impuesto a las transferencias de fondos 

al exterior y tasas portuarias de maquinarias y otros artículos requeridos para la explotación agrícola, ganadera 

y granjera. Esta exoneración beneficiará solamente a aquellos extranjeros que inmigren en cumplimiento de 
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planes aprobados de conformidad con este decreto. d)  Facilidades para la remisión de fondos al exterior para 

la atención de los familiares directos que continúen residiendo en el país de origen o de procedencia, de 

acuerdo a las disposiciones que establezcan los organismos competentes. Artículo 4.- Sin perjuicio de los 

beneficios estipulados en el artículo anterior, y de conformidad con las normas y el  reglamento  del  "Fondo  

para  la  Migración  Selectiva",  establecido  por  el  Comité  Intergubernamental  para  las  Migraciones  

Europeas  (en  adelante,  CIME),  los  extranjeros  incorporados  al  país  en  régimen  de  migración  selectiva, 

gozarán de: a)  Pago  del  pasaje  desde  el  lugar  de  radicación  en  el  país  de  procedencia  hasta  el  de  

destino  en  el  territorio  nacional. b) Un subsidio para gastos de instalación. c)  Una compensación por el 

término de doce meses a contar del arribo al territorio de la República, para la atención de su familia residente 

en el país de origen o procedencia, cuando ésta no le acompañe en el desplazamiento. d) Una compensación 

sobre el salario que percibirá en la República, cuando éste, en opinión del CIME, resultare inferior al que gane 

un trabajador en la misma actividad, considerado bien remunerado.  Esta compensación tendrá vigencia por 

el lapso de doce meses contados desde el arribo” (Decreto 104 del 21 de febrero de 1967). 

 

Se trata de darle facilidades para la radicación a los extranjeros considerados como mano de obra calificada 

para su instalación en el país y promover con ello el desarrollo económico del mismo. 

En el año 1979 se decide también modificar todo lo concerniente con las disposiciones de la ley 9.604 con 

relación a la entrada al país de inmigrantes a través de la ley 14.878, pero no con el ánimo de facilitar una 

mayor entrada sino todo lo contario. 

 

“Modificase el literal C) del artículo 19 de la ley 9.604, de 13 de octubre de 1936, que quedará redactado de 

la siguiente manera: "C) Los que se hallaren vinculados con cualquier organismo social o político que por 

medio de la violencia o de propaganda que incitase a la misma, tiendan a destruirlas bases fundamentales de 

la nacionalidad. Al   respecto, el   Poder   Ejecutivo   podrá   indagar   en   los servicios   de   información, en   

INTERPOL, o   en   otros organismos similares”. (Ley 14.878 de 1979). 

 

En esos momentos eso era de vital importancia para un país como el Uruguay en donde se había producido un 

años antes, en 1973, un golpe de estado cívico-militar. Cuatro años más tarde, en el marco del gobierno 

dictatorial de la época, se aprueba la ley 15.441 en la cual se establecen las normas para la legalización de 

documentos extranjeros y lograr con ello un ordenamiento y normas claras a la hora de que, tanto los 

ciudadanos extranjeros residentes en Uruguay o que pretendan hacerlo como aquellos uruguayos retornados, 

tengan que legalizar su documentación a la hora de residir en nuestro país. 

 

En 1985 se produce el retorno a la democracia en Uruguay y con ello se pasa a vivir una nueva realidad 

migratoria. Hasta ese momento, y a partir del año 1963, nuestro país se convirtió en un claro país de 

emigración, presentando durante todo el período saldos migratorios negativos, debido a la fuerte crisis 

económica de 1965, luego la de 1973 - acompañada por una crisis institucional, el golpe de estado-, seguida 

por la de 1982.  La mayor parte de la población no sólo salía por problemas económicos sino también por 

persecución de carácter política. En este contexto se produjo la mayor salida de uruguayos del país de su 

historia, seguida luego por la que se producirá a partir de 2002 como efecto de la crisis económica del 

momento.  Entre el período intercensal que va de 1963 hasta 1975 emigraron del país 201.376 (Cabella y 

Pellegrino, 2005).  La mayoría de estos uruguayos estaban comprendidos en los rangos de edad que va entre 

los 20 y 29 años. Además, el nivel de instrucción de estos emigrantes era superior al promedio de la población: 

mientras el 3% de los uruguayos tenía, en 1975, educación universitaria, el 5,8% de los emigrantes contaba 

con ella (Aguiar, 1982). Se puede apreciar con ello una importante fuga de cerebros. En el siguiente período 

intercensal, entre 1975 y 1985, se calcula que emigraron 177.822 (Cabella y Pellegrino, 2005). El grueso de 

esta última cifra se genera, sobre todo, en los primeros años, como consecuencia no sólo de los efectos en 

nuestra economía de la crisis del petróleo de 1973, sino también de la dictadura cívico-militar. Los emigrantes 
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de ese período siguieron parámetros similares a los del anterior. Las personas más propensas a emigrar eran 

las que se desempeñaban en cargos directivos medios y superiores, así como personal asalariado (Aguiar, 

1982). Con el regreso a la democracia se produce un fenómeno nuevo y es el del retorno masivo de uruguayos 

desde el exterior. Se calcula que entre 1985 y 1989 retornaron al país unos 20.000 conciudadanos residentes 

en el exterior (OIM, 2011). 

 

Hasta este acontecimiento puntal de retorno vivido a partir del año 1985 las políticas públicas, por ejemplo, 

se habían caracterizado por un escaso nivel de intervención y atención a los procesos migratorios (Aguiar, 

1982). Sin embargo, esta situación cambia cuando, en 1985, se crea la Comisión Nacional de Repatriación, a 

través del decreto 523- cuyo cometido era el de coordinar los esfuerzos de organismos públicos y 

organizaciones no gubernamentales - Comisión Nacional para el Reencuentro de los Orientales (1984) y el 

Servicio Ecuménico de Reinserción (1985)- que buscaban la reinserción de los uruguayos retornados de su 

exilio producido en el período dictatorial. Se podría afirmar que la creación de esta comisión marca un cambio 

en la política migratoria del país, en la cual, prácticamente no se mencionaba a la figura de los emigrantes 

retornados. A pesar de la importante labor llevada a cabo por esta comisión ayudada por la sociedad civil, se 

trató simplemente de intervenciones puntuales. 

Será recién a principios del siglo XXI cuando se tome conciencia de la importancia de buscar un 

relacionamiento más efectivo con la diáspora uruguaya y se empezará a trabajar en una política de vinculación 

continua. De este modo, en 2001, se pone en marcha el Programa de Vinculación con Uruguayos Altamente 

Calificados residentes en el Exterior, promovido por la Universidad de la República, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Conjuntamente 

con lo anterior, se crea, ese mismo año, por decreto la Comisión Nacional para la Vinculación con los 

Uruguayos Residentes en el Extranjero y un Comité Asesor de la Comisión, y comienza a sesionar una 

comisión parlamentaria para el estudio de respuestas legislativas a la problemática de la emigración.  

Los integrantes del citado Comité Asesor se nombran al siguiente año, y comienzan a realizarse reuniones con 

emigrantes. Estos últimos proponen que el programa de vinculación no se reduzca a los “altamente 

calificados” y que los abarque a todos. El programa de vinculación se instrumentó mediante un sitio web, una 

base de datos de 3.635 registros voluntarios de compatriotas altamente calificados residentes en el exterior, 

un boletín informativo y la realización de talleres y reuniones anuales en Uruguay (Comité Asesor de la 

Comisión Nacional para la Vinculación con los uruguayos residentes en el exterior, 2003). En junio de 2003 

el Comité Asesor de la Comisión Nacional de Vinculación presentó el primer informe de “Evaluación y 

Recomendaciones”, en el cual se incluyeron más de cuarenta acciones orientadas a avanzar en la formulación 

de una política de estado en materia de vinculación con los uruguayos residentes en el exterior, entre las cuales 

destacan: la creación de una Unidad Especial para la vinculación; fortalecimiento del Servicio Consular; 

promoción de la Cultura y de la Identidad Nacional; dinamización del Intercambio Económico y Comercial; 

generación de Información sobre el Tema Migratorio; apoyos a los Compatriotas Radicados en el Exterior; 

ejercicio de la Ciudadanía por parte de la Población Emigrada; la nacionalidad; realización de Instancias de 

Intercambio; etc. (Comité Asesor de la Comisión Nacional para la Vinculación con los uruguayos residentes 

en el exterior, 2003).   

 

A pesar del importante retorno de uruguayos residentes en el exterior, producido con el retorno a la 

democracia, el saldo intercensal 1985 y 1996 continuó siendo negativo, mostrando que la emigración no se 

detuvo en ese período, aunque se enlenteció. En este período el número de emigrantes se redujo a 98.730 

personas (Cabella y Pellegrino, 2005), aunque nuevamente presentaron características similares a los períodos 

anteriores. La medición realizada en el siguiente período intercensal de 1996 a 2004 arrojó una cifra de 

117.000 personas (Cabella y Pellegrino, 2005) emigradas.  Como se puede observar se produce un aumento 

bastante importante en la salida de uruguayos hacia el exterior, en el último período citado, debido, 
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principalmente, a la concurrencia de dos crisis económicas de importancia como fueron la de 1999 y la de 

2002. De esta forma, se puede apreciar como cerca de 500.000 uruguayos emigraron en el período (477.928 

según los cálculos realizados por Caballa y Peregrino, 2005) de los cuales unos 337.021 (Caballa y Peregrino, 

2005) estarían residiendo en otros países a diciembre de 2004.  

 

Teniendo en cuenta esta nueva emigración y pensando en los derechos de los uruguayos residentes en el 

exterior, el 13 de abril de 1998 entra a regir la ley 16.929 sobre pensiones a la vejez o invalidez.  En la misma 

se dispone que no pierden el derecho a las mismas, los ciudadanos uruguayos residentes en Brasil o Argentina 

bajos las condiciones que se determinen (art.1º).  

 

No queríamos cerrar este punto sin antes mencionar la lucha llevada a cabo en nuestro país contra la trata de 

personas la cual está íntimamente relacionada con los movimientos migratorios. Entiéndase por trata de 

personas la explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil o la 

extracción de órganos. La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de 

origen, tránsito o destino; en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países (UNODC, 

2017). Entre esos países se encuentra Uruguay que, en la región junto con Chile, Perú, Argentina, Colombia, 

Brasil, Ecuador y Venezuela, es un país de destino y a su vez de origen y tránsito de hombres y mujeres 

víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso (CORE, 2017). Esta situación se constata también en el último 

informe de 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos en el cual se coloca a Uruguay en la lista de 

vigilancia del Nivel 2 de países con presencia del delito de tráfico de personas. Además, el informe destaca 

fenómenos más recientes como la explotación sexual de ciudadanas dominicanas o de otros países de la región. 

Menciona también como los trabajadores extranjeros en el servicio doméstico, la agricultura y el 

procesamiento de la madera son vulnerables al trabajo forzoso. Pone como ejemplo también la situación de 

algunos pescadores extranjeros a bordo de barcos comerciales de bandera de otros países que han atracado en 

Uruguay. En concreto menciona el caso de los trabajadores de origen africano que llegaron a Uruguay en un 

barco chino (Facal Santiago y San Pedro, 2016). El informe destaca también como el gobierno de uruguayo 

no cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, aunque se destaca 

por tratar de lograrlo.  

 

Concluyendo, el informe menciona como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reportó la asistencia a 

113 posibles víctimas de la trata y la explotación sexual en el 2014, incluyendo cinco posibles víctimas de 

trata laboral. Se trata de un claro aumento, comparado a las 40 posibles víctimas reportadas en 2013 (CORE, 

2016). Este problema no es algo nuevo, sino que tiene sus orígenes ya con las primeras oleadas masivas de 

inmigrantes llegados a nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX (Trochon, 2006). Lo novedoso es que, 

tomándose conciencia de esta problemática, en el año 2004 se votó en el parlamento uruguayo la ley 17.815 

en la cual se menciona una parte menor del problema, la relacionada con la violencia sexual, comercial o no 

comercial contra niños, adolescentes o incapaces estableciéndose en el artículo 6º de la citada ley (Tráfico  de  

personas  menores  de  edad  o  incapaces) “el  que  de  cualquier  modo  favorezca o facilite la entrada o salida 

del país de personas menores de edad o incapaces, para ser prostituidas o explotadas sexualmente, será 

castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”. Falta aún mucho por legislar al respecto, pero una 

vez se tiene conciencia de la problemática de la trata de personas por parte de las autoridades competentes en 

la materia y de la opinión pública en general se facilita la toma de decisiones para terminar con la misma. 
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 2.4. Cuarta etapa (2008 en adelante) 
 

A partir del año 2008 y hasta el presente, Uruguay ha experimentado un cambio en su perfil migratorio. Se 

enlenteció la salida de uruguayos hacia el exterior y al mismo tiempo se produjo un incremento en la llegada 

de emigrantes retornados e inmigrantes procedentes de países de la región e incluso también de refugiados. 

Todo ello fue acompañado por una nueva política migratoria –la ley 18.250 de 2008 y sus sucesivas 

reglamentaciones- en la cual se pasó a tener en cuenta esta nueva realidad. 

A partir del 6 de enero de 2008 entró a regir la nueva ley de migración, la 18.250 que se terminó de reglamentar 

el 24 de agosto de 2009. En su artículo 1º establece que: 

 

“El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin 

perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido 

proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por 

motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, 

étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra 

condición” (Ley 18.250, 2008).   

 

Además, se establece, en el artículo 4º que:  

 

“El Estado uruguayo garantizará a las personas migrantes los derechos y privilegios que acuerden las leyes de 

la República y los instrumentos internacionales ratificados por el país” (IMPO, 2008). De este modo, nuestra 

legislación reconoce el derecho inalienable que tiene todo ser humano de escoger el lugar en el cual quiere 

vivir. Sin embargo, si continuamos leyendo el resto de los artículos se pueden observar también como se 

imponen ciertas reservas y limitaciones al derecho que tiene cualquier persona a residir en Uruguay. “Artículo 

45.- Serán causales de rechazo para el ingreso al país: A) La falta de documentación requerida para ingresar 

al país. B) Haber incurrido o participado en actos de Gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, 

crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o cualquier acto violatorio de los derechos humanos 

establecido como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país. C) Haber sido objeto de 

medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y la medida no haya sido revocada. D) Haber sido 

objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de 

estupefacientes y tráfico de armas en el país o fuera de él. E) Haber intentado ingresar al territorio nacional 

eludiendo el control migratorio. F) Razones de orden público de índole sanitaria en concordancia con lo 

establecido en el Reglamento Sanitario Internacional vigente. G) Razones de orden público o de seguridad del 

Estado determinadas por el Poder Ejecutivo” (Ley 18.250, 2008).   

 

Asimismo, se establecen los derechos y obligaciones de los extranjeros, la igualdad  de trato de los mismos 

con los nacionales en el ejercicio de una actividad laboral (art. 16º), las categorías migratorias, los contralores 

de ingreso y egreso de personas, las causales de denegatoria de la residencia en el artículo 46º (haber sido 

procesado o condenado por delitos comunes de carácter doloso cometidos en el país o fuera de él que merezcan 

penas privativas de libertad mayores a dos años; registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos) y 

la cancelación de la misma junto con las causales de expulsión. Pero además de todos los artículos relacionados 

con la entrada de inmigrantes a nuestro país se agrega como un aspecto novedoso de esta ley todo un capítulo 

relacionado con los uruguayos en el exterior y también otro sobre delitos relacionados con la migración como 

la trata de personas. Se establece también la estructura institucional responsable de la inmigración y la 

emigración la cual estará a cargo de las siguientes instituciones: Ministerio del Interior; Junta Nacional de 

Migraciones; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto – Comisión Sectorial de Población; Ministerio de Desarrollo Social; Parlamento 

Uruguayo (Ley 18.250, 2008).  
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Según la ley de Migración, el Ministerio del Interior tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 

habilitar los lugares por los cuales las personas deben ingresar o egresar del país; otorgar y cancelar a los 

extranjeros la residencia definitiva; expulsar a los extranjeros según las causales previstas en la presente ley. 

La Dirección Nacional de Migración es la dependencia ministerial que mayor incumbencia tiene en materia 

migratoria (Ley 18.250, 2008). 

 

La Junta Nacional de Migraciones es la encargada de elaborar y promover la política migratoria del país. Se 

encuentra integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social quienes se rotan en su coordinación y pueden invitar a participar a otros 

organismos públicos como se ha hecho, a modo de ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Entre las 

principales facultades de la Junta se encuentra la de proponer las políticas migratorias al Poder Ejecutivo, 

proponer la reglamentación de la normativa migratoria, asesorar en materia migratoria dentro de la órbita de 

competencia de cada organismo del Estado, etc. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados tiene las siguientes atribuciones: recibir, 

controlar e informar las solicitudes de ingreso al país que se tramiten en el exterior, para luego remitirlas a la 

Dirección Nacional de Migración; otorgar visas de ingreso al país en las categorías previstas en la ley 18.250; 

difundir las políticas y programas del Estado uruguayo en materia migratoria. Dentro del citado ministerio se 

encuentra funcionando la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación (conocida comúnmente 

como Departamento 20). En su seno funcionan la Dirección General presidida por el embajador Jorge Muiño 

del cual depende la Subdirección General y la Secretaría (Ley 18.250, 2008). 

 

La Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación en su conjunto se relaciona con organizaciones 

de la sociedad civil dentro y fuera de nuestras fronteras como la Red de Apoyo al Migrante y los Consejos 

Consultivos de uruguayos residentes en el extranjero y las Asociaciones de emigrantes. Entre las principales 

potestades de esta Dirección se encuentran la de: coordinar, planificar y ejecutar una política nacional de 

vinculación con la emigración; establecer y mantener actualizada una base de datos de los residentes 

uruguayos en el extranjero, asegurando con ellos una comunicación efectiva; promover el intercambio 

científico, tecnológico, cultural, comercial y económico con la emigración; recomendar la revisión de las 

normativas vigentes y generar información sobre el tema migratorio; programas y gestionar las gestiones 

concretas de ayuda al compatriota expatriado y al mismo tiempo prestar asistencia humanitaria a aquellos 

uruguayos que requieran el apoyo del Servicio Exterior; recibir y trasmitir las solicitudes de personas que 

necesiten ubicar y establecer contacto con residentes en el exterior; asesorar y controlar todo lo relacionado 

con los servicios consulares de la República, legalizar documentos para el exterior y procedentes del 

extranjero, expedir pasaportes que correspondan e intervenir en lo relativo a la percepción de tributos 

consulares (Junata Nacional de Migración, 2016). 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la Asesoría de Relaciones Internacionales, ha 

venido realizando, importantes avances de los cuales se han beneficiado los trabajadores migrantes.  Además, 

la Unidad de Coordinación para los uruguayos que retornan al país, integrada por un miembro de este 

ministerio y del INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para el sector privado) cuyo 

objetivo es la de planificar, implementar y evaluar las medidas que faciliten la inserción laboral y social de 

los uruguayos retornados (Jorge Muiño, 2016). 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto conformó en 2010 la Comisión Sectorial de Población cuyo 

cometido es el de definir una política demográfica poblacional del país de mediano y largo plazo en la cual se 

encuentra presente la variable de la migración.  
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El Ministerio de Desarrollo Social firmó en 2011 un acuerdo con la Organización Internacional de las 

Migraciones con el propósito de establecer el marco jurídico de referencia a través del cual ambos organismos 

llevarán a cabo acciones de colaboración para impulsar el conocimiento acerca de los retornados y la población 

inmigrante en situación de vulnerabilidad.  

 

Conjuntamente con todo lo anterior, en el ámbito del Parlamento Uruguayo funcionan comisiones de 

legisladores relacionadas a los temas migratorios más urgentes para tratar.  

 

Todas estas disposiciones se encuentran reglamentadas por el decreto 394/009 en el cual se establecen aspectos 

relacionados con la residencia, salud, educación, trabajo y seguridad social de los migrantes y refugiados. 

Existen excepciones y estas se corresponden con los artículos 74º y 76º vinculados a la importación de enseres 

y automóviles por parte de uruguayos residentes en el extranjero al momento del retorno debido a que ambos 

fueron reglamentados por decretos anteriores (220/008 y 559/008 respectivamente) y también con relación a 

los artículos 27º literal b y 33º relativos al trámite de la residencia permanente de familiares de uruguayos y 

nacionales de los estados parte y asociados del Mercosur (decreto 312/015 que reglamenta la ley 19.254 del 

año 2014 en la cual se realizaron modificaciones a la ley 18.250 con el propósito de agilizar la residencia de 

cónyuges, concubinos, padres, hermanos y nietos de uruguayos y a los nacionales de los países del Mercosur 

y Estados asociados).  

Otro tipo de excepciones las encontramos también a lo relativo a la adquisición de la ciudadanía natural 

uruguaya. Las disposiciones concernientes a ello las encontramos en el artículo 74º de la Constitución de 1967, 

a través del cual se hace referencia a que se concede la ciudadanía natural uruguaya a toda persona nacida en 

el territorio, incluyendo a los hijos de los inmigrantes y los hijos de los uruguayos nacidos fuera del territorio 

de la República (Constitución), en la ley 16.021 de 1989 (“Artículo 1º.- Tienen la calidad de nacionales de la 

República Oriental del Uruguay los hombres y mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la 

República. Artículo 2º.- Tienen igualmente dicha nacionalidad, sea cual fuere el lugar de su nacimiento, los 

hijos de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior. Artículo 3º.- Los hijos de las personas 

a quienes por el artículo 2° de esta ley se les otorga la calidad de nacionales, nacidos fuera del territorio 

nacional, no tendrán en ningún caso la calidad de ciudadanos naturales. Y en el artículo 4º se agrega que para  

el reconocimiento de la nacionalidad uruguaya de los hijos de uruguayos nacidos fuera del país y siguiendo lo 

establecido por la Constitución de 1967 estos deben avecinarse a través de la realización de actos que pongan 

de manifiesto, de manera inequívoca, la voluntad de la persona en ese sentido; entre esos actos se menciona 

la permanencia en el país de un año”),  en la ley 18.858 del 2011 (modifica el plazo de avecinamiento a tres 

meses) y la ley 19.362 del 2015 en la cual se extiende la ciudadanía natural a los hijos de los nacidos fuera del 

territorio nacional.  

 

Un aspecto novedoso de la nueva legislación uruguaya sobre migración, como ya se ha apuntado, es el 

relacionado con la vinculación con la diáspora. El primer antecedente lo encontramos en 1985, cuando se crea 

la Comisión Nacional de Repatriación, de la cual hemos hablado en el punto anterior.  Cuando en 2005 asume 

el gobierno, por primera vez en la historia de nuestro país, la coalición de partidos de izquierda Frente Amplio, 

las nuevas autoridades en materia migratoria, siguiendo las directrices del presidente Vázquez, deciden hacer 

hincapié en la vinculación con los uruguayos residentes en el exterior y al mismo facilitar la reinserción de los 

retornados llegados al país como efecto de la crisis de 2008 vivida en los principales destinos de la emigración 

reciente uruguaya3.  

                                                 
3 Proceden mayoritariamente de España y Estados. Se calcula que entre 2009 y 2015 retornaron al país unos 

20.000 uruguayos (Facal Santiago y San Pedro, 2016). 
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La nueva política migratoria se caracteriza por:  a) la retención de población y el retorno de los emigrantes; b) 

la vinculación con los uruguayos que residen en el exterior; y c) la promoción de la inmigración de no-

uruguayos (Taks, 2006). De este modo, en 2005 se crea la ya citada Dirección de Asuntos Consulares y de 

Vinculación con los Uruguayos en el Exterior- denominada Departamento 204 - en la órbita del Ministerio de 

Relaciones Exteriores a través de la cual se decide: a) la creación de Consejos Consultivos5 en cada país donde 

haya una comunidad de uruguayos y representación del Servicio Exterior; b) la creación de un registro 

consular voluntario de emigrantes; y c) el aumento de la eficiencia del Servicio Exterior. Algunas de las 

medidas llevadas a cabo por el Departamento 20 hasta la fecha han sido las siguientes: realización de 

“Operativos Celestes” (emisión de cédulas de identidad) en varias ciudades donde residen colectividades de 

uruguayos; implementación de mecanismos para el abaratamiento del envío de remesas; pago de jubilaciones 

y pensiones en el extranjero con la tarjeta VISA-BROU; lanzamiento de programa televisivo sobre la 

emigración uruguaya; experiencia piloto de cooperativas de vivienda para retornados; beneficios en 

telecomunicaciones; programa para uruguayos altamente calificados; acuerdo con la Intendencia de 

Montevideo para el envío gratuito de las partidas del Registro Civil; entre otras (Muiño, 2016). En otros 

ámbitos el relacionamiento con la diáspora se produce a través de mecanismos como: páginas web de 

relacionamiento; funcionamiento de asociaciones de uruguayos residentes en Nueva Zelanda, Australia, Israel, 

Suecia, Bélgica, Suiza, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y España6; 

visitas a familiares; intercambios culturales de todo tipo; envío de remesas y compras desde el exterior; etc.  

 

Al mismo tiempo, existen otras iniciativas que buscan un mayor relacionamiento con los uruguayos residentes 

en el exterior como son, por ejemplo, Idas y Vueltas y la fundación Puente al Sur desde la cual se promueve 

la cooperación hacia y desde Uruguay. Se han formado también otras que buscan dar apoyo a los familiares 

de quienes se fueron como es el caso de APHIE (Asociación de Padres con Hijos en el Exterior).  Incluso, de 

forma más reciente, se ha creado la Red de Apoyo al Migrante en la cual se encuentran nucleadas las siguientes 

ONG´s: Idas y Vueltas, APHIE, Entre Soles y Lunas, OPPDH, ACCEV, SEDHU, Scalabrianos, Caritas. 

También participan de la misma el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia Municipal de 

Montevideo, el Área de Perspectivas Transversales del MIDES, e investigadores y periodistas (Facal 

Santiagoy San Pedro, 2016). El ámbito de intervención de la citada red es el de los inmigrantes, retornados y 

emigrantes uruguayos residentes en el exterior. La red organiza diversos encuentros y seminarios sobre temas 

                                                 
4Uruguay se divide administrativamente en 19 departamentos. El departamento 20 sería la diáspora. 

5Se trata de organismos que no responden ni están subordinados al Estado. Su principal objetivo es la unión 

de la colectividad uruguaya en los distintos países. Actualmente funcionan Consejos Consultivos en: Noruega, 

Argentina, Venezuela, Suecia, Paraguay, México, Italia, Francia, España, Estados Unidos, Chile, Canadá, Brasil 

y Australia. Hasta el momento se han realizado seis encuentros de Consejos Consultivos. Las temáticas 

tratadas van desde: mejoramiento del sitio web del departamento de vinculación; estudio del voto en el 

exterior de los uruguayos; aumento del número de consulados móviles; ampliación de convenios de 

Seguridad Social y de convenios interbancarios; agilización del proceso de reválidas de títulos obtenidos en 

el exterior por parte de la U de la R;  implementación de la “Tarjeta Celeste”; creación de un archivo digital 

abierto con distintos registros de la migración uruguaya por el mundo; etc.  

6Actualmente se encuentran funcionando 100 asociaciones de uruguayos en el exterior encontrándose mitad 

de las mismas en España, destino preferencial de la oleada emigratoria más reciente. 
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puntuales relacionados con las migraciones. Incluso organiza todos los años una fiesta de las Migraciones en 

el mes de octubre.  

 

Para finalizar, queríamos hacer mención también a que Uruguay es signatario de los principales tratados 

internacionales en el área migratoria y de derechos humanos y reconoce la prioridad de los mismos sobre la 

legislación nacional. Destacan los del ámbito de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados 

Americanos, de la Organización Internacional del Trabajo y el MERCOSUR7. 

 

Al mismo tiempo, también ha suscrito varios acuerdos bilaterales con países en los cuales se encuentra 

radicados un número importante de uruguayos o de los cuales Uruguay ha recibido inmigrantes y/o refugiados 

como: Argentina (existen acuerdos bilaterales de fronteras y de Seguridad Social: Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social), Alemania (convenio de Seguridad Social: Ley Nº 19.222 de 

13/06/2014), Austria (convenio de Seguridad Social: Ley N° 18.798 de 19/08/2011), Bélgica (convenio de 

Seguridad Social: Ley N° 18.305 del 18/06/2008), Bolivia (Convenio Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social), Brasil (acuerdos sobre permisos de residencia, estudio y trabajo; Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social), Canadá (convenio de Seguridad Social: Ley N°17.331 del 09/05/2001), 

Chile (convenio de Seguridad Social: Ley N° 17.144 del 09/08/1999), Colombia (convenio de Seguridad 

Social: Ley N° 17.439 del 28/12/2001), Costa Rica (convenio de Seguridad Social: Aprobado por Resolución 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 03/12/1993 Publicado en Uruguay el 15/07/1994. No se ha 

recibido comunicación de aprobación por parte de Costa Rica), Ecuador (Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social), El Salvador (Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 

Social), España (convenio de Seguridad Social: Ley N° 17.112 del 08/06/1999), Estados Unidos (convenios 

de Seguridad Social: Acuerdo de Pago de Pasividades. Intercambio de Notas entre los Gobiernos de EE.UU. 

y Uruguay del 02/07/93 aprobando Acuerdos de Pagos de Pasividades. Vigencia: 02/07/1993), Francia 

(convenio de Seguridad Social: Ley Nº 18.923 de 11/07/2012. Vigencia: 01/07/2014), Grecia (convenio de 

Seguridad Social: Ley N° 16.775 del 01/10/1996), Holanda (convenio de Seguridad Social: Ley N° 18.269 

del 19/04/2008), Israel (convenio de Seguridad Social: Ley N° 17.206 del 14/09/1999), Italia (convenio de 

Seguridad Social: Ley N° 15.021 de 05/06/1980), Luxemburgo (convenio de Seguridad Social: Ley Nº 19.220 

de 13/06/2014), Paraguay (Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social), Perú (convenio de Seguridad 

Social: Resolución Nº 633/2014. Aprobado por el Poder Ejecutivo en Uruguay el 17/02/2014. 

 

Vigencia: 01/03/2014), Portugal (convenio de Seguridad Social: Resolución N° 473/987 del 20/05/1987. 

Vigencia: 01/12/1987), Quebec (convenio de Seguridad Social: Vigencia: 01/01/2002), Suiza (convenio de 

Seguridad Social: Ley Nº 16.140 de 05/10/1990 y Ley Nº 19219 de 13/06/2014) y Venezuela (convenio de 

Seguridad Social: Suscrito el 20/05/1997. Vigencia: 24/09/1997 (Aún sin Normas de Desarrollo). Actualmente 

se está negociando otro convenio con Estados Unidos y con Rumania sobre Seguridad Social y se están 

realizando gestiones para iniciar negociaciones con Corea del Sur y Panamá. Se ha intentado, por parte del 

estado uruguayo, firmar convenios también en materia de Seguridad Social con Australia y Suecia, aunque las 

negociaciones hasta ahora con estos dos últimos países han sido infructuosas (BPS, 2016).   

 

 

 

 

                                                 
7 Un listado completo de todos los acuerdos signados se encuentra en: Perfil Migratorio de Uruguay 2011 

de la OIM. 
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3. Conclusión  
 

Uruguay ha presentado a lo largo de las cuatro etapas estudiadas una política migratoria que iba de la mano 

con las necesidades de cada momento. La ley de 2.096 de 1890 al igual que la 8.869 de 1932 y la 9.604 de 

1936 sólo hacían referencia a la inmigración dejando de lado todo lo relacionado con la entrada de refugiados, 

la emigración y la emigración de retorno. Es decir, contemplaban únicamente la entrada de inmigrantes 

siguiendo estrictamente criterios económicos, ya que nuestro país se caracterizaba por ser una tierra de destino 

mayormente que expulsora de migrantes. Lo tocante a legislación sobre refugiados tendrá que esperar unos 

años cuando se haga más visible la presencia de estos en nuestro país, sobre todo con la llegada de 

sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial; y la relacionada con la emigración y la emigración de retorno 

se verá aún demorada hasta finales del siglo XX cuando Uruguay presentaba ya, desde hacía dos décadas, 

saldos migratorios negativos y comenzaron a llegar los exiliados del período dictatorial. El ciclo se cierra con 

la aprobación de la ley 18.076 de 2006 (Estatuto del Refugiado) y la ley 18.250 de 2008 (Migración) y sus 

decretos reglamentarios a través de las cuales se intenta dar un mayor marco legal a una realidad que ha 

afectado a nuestro país desde su independencia hasta el momento actual. 

 

Queda aún mucho por legislar y se hace necesaria también desarrollar una mayor vinculación entre todos los 

agentes involucrados en la realidad migratoria actual de nuestro país. Quienes legislan tienen que salir de sus 

despachos y observar los problemas relacionados con la migración más de cerca para poder con ello tener una 

mayor perspectiva y poder legislar en consecuencia teniendo presentes las necesidades de quienes han venido 

a nuestro país, ya sea en calidad de inmigrantes o refugiados y de quienes tuvieron que emigrar y retornaron 

al país. 
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