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Migrar es un derecho de todos los seres humanos. En un mundo globalizado, el tránsito 
de personas entre las fronteras de los estados nacionales es un factor constante y en 
aumento. Diversos motivos llevan a las personas a desplazarse desde sus comunidades 
de origen. Entre las decisiones que animan a las personas a migrar se encuentra la 
búsqueda por oportunidades para mejorar sus medios y calidad de vida. Durante la 
travesía que realizan las personas migrantes hacia los países que buscan como destino, 
sus derechos y oportunidades pueden verse vulneradas, así como sus necesidades 
básicas verse desatendidas o insatisfechas por completo.  

 

Uruguay es tradicionalmente un país constituido por personas migrantes. En diversos 
períodos históricos, el país se caracterizó por la migración de sus ciudadanos. Conforme 
a las transformaciones de la coyuntura socioeconómica mundial y especialmente la 
coyuntura socioeconómica latinoamericana, actualmente - y especialmente en el 
período comprendido entre los años 2018-2020 - esta situación se ve revertida por la 
creciente llegada de personas migrantes de diversas partes del mundo al país, pero, 
especialmente por personas provenientes de países latinoamericanos no fronterizos 
que eligen a Uruguay como su país de destino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto  
de la Migración en Uruguay 



 

Las características de la población en contexto migratorio cambian en forma constante, 
por lo cual se debe actuar generando estrategias de respuesta diversificadas con el fin 
de adecuarse al dinamismo de las necesidades de estos grupos. Los núcleos familiares 
o grupos migratorios planificados y organizados, con sostenibilidad económica, 
alimentaria, acceso al alojamiento y con las condiciones necesarias para la inserción 
dentro de la comunidad de acogida en los espacios laborales y/o educativos que 
proporciona el Uruguay, fueron las principales características de las personas migrantes 
que arribaron primariamente al país. En poco tiempo, las características de estos flujos 
migratorios fueron cambiando y comenzaron a arribar al país personas solas o familias 
en situación de desplazamiento forzado, de carácter urgente.  Estas personas migrantes 
corren riesgos de supervivencia por llegar sin ningún recurso económico, sin redes 
sociales de sostén, muchas veces sin documentos que verifiquen su historial de salud o 
educativo, ni conocimientos ciertos sobre sus oportunidades en el país.  

 

Las personas que migran a Uruguay han encontrado la posibilidad en la comunidad de 
acogida de restablecer sus medios de vida: desde el ámbito socioeconómico, educativo 
y cultural. A su vez las características políticas, la universalidad de la salud, y la 
posibilidad de la educación gratuita en todos los niveles hacen atractivo al país.  

 

De acuerdo con los datos de la Junta Nacional de Migracióni desde el año 2018 existe un 
aumento continuo en la llegada de población migrante a nuestro país. En el marco de 
este incremento de la inmigración, Cruz Roja Uruguaya en su rol de auxiliar de los 
poderes públicos procura asistir a las personas migrantes desde el momento de la 
llegada al país y a través de su ruta migratoria, brindando servicios de asistencia y 
protección, buscando mitigar los impactos más urgentes de las consecuencias de la 
situación de vulnerabilidad por la que atraviesan estas personas y proyectando en 
conjunto  la atención de sus necesidades y la proyección de sus expectativas , su 
inserción social en las comunidades de acogida y fomentando su capacidad de agencia. 

 

La red de apoyo humanitario a personas migrantes se encuentra desplegada por todo 
el territorio nacional, especialmente en zonas de frontera, en los puntos identificados 
por donde ingresan las personas al país. Actualmente, se busca dar respuesta en el 
contexto de la pandemia mundial por la Covid-19. Particularmente en este contexto se 
ve agravada la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor con personas migrantes en situación de vulnerabilidad y en favor de éstas es 
una tradición de larga data del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Esta acción tiene sus raíces en los Principios Fundamentales del Movimiento 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La Sociedad Nacional se esfuerza por brindar 
asistencia y protección, velar por los derechos y dignidad de las personas, fortaleciendo 
las redes en la búsqueda de oportunidades y soluciones sostenibles, promoviendo su 
inserción social, y fomentando la interacción entre las personas migrantes con la 
comunidad de acogida. 

 

Las personas de diferentes nacionalidades que llegan al país, en su mayoría logran 
establecerse en sus nuevas comunidades. En cambio, otras – aquellas en las cuales se 
centra prioritariamente nuestra atención – enfrentan dificultades para lograr la 
estabilidad al igual que para satisfacer sus necesidades básicas. Las barreras culturales, 
lingüísticas, la discriminación, exclusión o incluso violencia son algunas de las 
situaciones a las cuales pueden enfrentarse. Las nuevas corrientes migratorias se 

Cruz Roja Uruguaya 
y su labor de cara al futuro: 



 

plantean como un desafío para la inserción social en el seno de los estados receptores. 
En este contexto, la Sociedad Nacional trabaja para fortalecer el acceso a la información 
por parte de las sociedades de acogida y en la reducción del estigma, xenofobias y micro 
xenofobias, con un enfoque de protección, género e inclusión. Además, trabaja en la 
promoción de la participación comunitaria de las personas migrantes fomentando la 
inserción rápida y cabal de las mismas en las sociedades donde se encuentran. 

 

Desde diciembre del año 2018, Cruz Roja Uruguaya trabaja en respuesta a las personas 
migrantes que llegan a nuestro país en condiciones de vulnerabilidad, principalmente 
con aquellas personas que se encuentran en el Uruguay en el período de 0 a 3 meses 
desde su arribo (0 a 6 meses* emergencia Sanitaria). Adicionalmente, se presta especial 
atención a losadultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con problemas 
de salud, entre otros grupos que presentan un mayor nivel de vulnerabilidad.  

 

Con apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna 
Roja (FICR), y conforme a la Política sobre Migración (2009) y la Estrategia Mundial sobre 
Migración (2018-2022),ii la Cruz Roja Uruguaya continúa fortaleciendo sus acciones y 
asociaciones estratégicas que permitan dar sostenibilidad a las líneas de acción 
prioritarias de la Sociedad Nacional para atender a la población migrante en condiciones 
de vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfocada en las fortalezas de la organización y conociendo las oportunidades que brinda 
el contexto actual, la Cruz Roja Uruguaya busca minimizar los riesgos  que pueden 
derivarse del accionar en un ámbito particularmente sensible como lo es la migración, 
para desarrollar nuevas capacidades que redunden en una mayor relevancia, 
congruencia y calidad de los servicios y programas implementados en favor de las 
personas migrantes. Al respecto, se torna pertinente puntualizar las siguientes variables 
que comprenden nuestra matriz FODA: 

 

 
 
 

• Función de auxiliar de los poderes 
públicos  

• Convenios celebrados con Ministerios 
de la República 

• Principios Fundamentales del 
Movimiento Internacional  

• Confianza de las comunidades en la 
labor de Cruz Roja 

• Alto grado de involucramiento de las 
filiales en todo el territorio nacional 

• Apoyo técnico y financiero por parte de 
la FICR y CICR 

  

 
 
 

• Marcos regulatorios no restrictivos  
• Asociaciones con actores estratégicos  
• Alto impacto de las actividades 

desarrolladas   
• Fortalecimiento de la Sociedad Nacional 
• Aumento de las capacidades de las filiales 

 
 
 

• Captación de fondos para los 
programas debido a la emergencia por 
la COVID-19 

• Políticas públicas que garanticen el 
marco normativo de la ley.  

  

 
 
 

• Politización del tema migratorio  
• Incapacidad de dar respuesta adecuada 

ante crecimiento de la emergencia 
• Agravamiento de la pandemia por Covid-

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DIFICULTADES AMENAZAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2008, Uruguay se sitúa como país de destino de diversos flujos migratorios 
provenientes de Latinoamérica. Especialmente a partir del año 2018, el país comienza a 
recibir con mayor frecuencia personas y grupos migratorios provenientes de Venezuela, 
Cuba, Perú y República Dominicana, entre otros.  En su mayoría, estos flujos migratorios 
ingresan al país mediante fronteras terrestres, donde el límite entre países es 
meramente político y en donde las condiciones del ingreso irregular agravan los factores 
que de forma inherente afectan las trayectorias migratorias. Si bien la inmigración hacia 
Uruguay se ha dado en forma progresiva en los últimos años, desde al año 2018 se torna 
evidente la necesidad de brindar apoyo humanitario, a través de servicios de atención y 
protección especialmente a aquellas personas migrantes que arribaron al país en el 
período comprendido entre 0 a 3 meses (período considerado para el establecimiento 
inicial de las mismas dentro de la sociedad de acogida).   

 

Plan Operativo 
en Migraciones 2020-2021 



 

 

La respuesta de Cruz Roja Uruguaya se enmarca desde el año 2019 en un plan de trabajo 
articulado entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se 
encuentran en el territorio nacional (ver anexo I: Mapeo de actores en el ámbito de la 
migración). Esta práctica se realiza con el fin de no duplicar acciones en la respuesta, 
buscando potenciar las capacidades de los actores involucrados en pro de una inserción 
cabal en la comunidad de acogida. La Sociedad Nacional cuenta además con la 
asistencia técnica de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en el marco del llamamiento regional de movimientos poblacionales y del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con el apoyo operativo de la red de filiales 
presentes dentro del territorio nacional.  

 

En este sentido, la labor de Cruz Roja Uruguaya se centra en brindar respuesta y 
asistencia urgente y vital en aquellas ciudades en donde se encuentran mayormente 
afincadas las personas migrantes, a saber: Santa Rosa (Departamento de Canelones) y 
Montevideo (Departamento de Montevideo). En el marco de la respuesta frente a la 
epidemia por Covid-19, diversos programas de la Sociedad Nacional aúnan esfuerzos 
para dar respuesta a las personas migrantes, extendiendo su accionar a dos puntos de 
ingreso al país: la Ciudad de Rivera (departamento de Rivera) y la ciudad del Chuy 
(Departamento de Rocha), ambas ciudades en frontera con Brasil. Los límites fronterizos 
en estos puntos son meramente políticos ya que muchas personas ingresan al país por 
esta región caminando . Estos puntos suelen ser ciudades de paso, por lo que desde la 
Sociedad Nacional se busca entablar acciones de asesoramiento y apoyo al migrante 
dentro de las rutas migratorias en el Uruguay para asegurar la integración a la sociedad 
de acogida y apoyar la voluntad de la persona migrante hasta que llegue a su destino 
elegido.  Además, el plan operativo pretende extender sus acciones de respuesta en el 
marco de la migración a todos aquellos puntos que luego de los relevamientos 
pertinentes, requieran apoyo.   

 

A partir de las diferentes necesidades identificadas por la Sociedad Nacional en el marco 
de la respuesta en migración, a continuación, se desarrolla un cuadro con las principales 
líneas de acción en la respuesta de Cruz Roja Uruguaya en migración: Alojamiento, 
medios de vida y necesidades básicas, Salud, Agua, saneamiento e higiene, Protección 
género e inclusión, así como también el fortalecimiento de la Sociedad Nacional. 



 

Alojamiento 

Se entiende por alojamiento un lugar seguro para vivir y pernoctar como 
elemento esencial para la salud y el bienestar de las personas. Dentro de esta 
respuesta se consideran, además, todos aquellos insumos que se entiendan 
pertinentes para asegurar la correcta funcionalidad en materia de vivienda 
(artículos de cocina, artículos de cama, etc.) 

 

Medios de Vida y Necesidades 
básicas 

 
Los medios de vida comprenden las capacidades, los bienes y las actividades 
que se requieren para poder generar un ingreso y tener una forma de sustento 
en la vida. Los medios de vida sustentables se refieren a la capacidad de las 
personas para generar y mantener una forma de sustento y mejorar tanto su 
bienestar como el de las generaciones siguientes. 

Salud La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Agua, Saneamiento e Higiene 

 
El enfoque de Agua, Saneamiento e Higiene es fundamental para asegurar el 
bienestar y la salud y consiste en dar respuesta en torno al acceso al agua y 
sus diferentes usos. Incluye también la promoción de la higiene y el 
saneamiento especialmente en comunidades con desigual acceso a derechos, 
situaciones de emergencia o alojamientos. 
  

Protección, Género e Inclusión 

 
El enfoque de Protección, Genero e Inclusión refiere a todas las acciones que 
hacen frente a la violencia, la discriminación o la exclusión, en todos los 
contextos donde trabaja la Sociedad Nacional. El enfoque de PGI adopta un 
análisis contextualizado de cómo las emergencias y las crisis afectan de manera 
diferencial a las personas en función de sus características. Tiene la finalidad de 
promover la igualdad de derechos y la inclusión de cada uno de los grupos en 
situación de vulnerabilidad e impulsar acciones de protección e inclusión social. 
  

Migración 

 
La migración internacional es un fenómeno difundido que se intensifica y afecta 
a casi todos los países del mundo, ya sea en calidad de lugares de origen, 
tránsito o destino de flujos migratorios. Muchos migrantes emprenden este 
camino en busca de mejores oportunidades económicas y estilos de vida en 
territorio extranjero. Otros se ven obligados a abandonar sus hogares debido a 
conflictos, represiones, persecuciones, desastres naturales, la degradación del 
medio ambiente, la pobreza o cuestiones políticas. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elaboración de la Estrategia Nacional de Migración de Cruz Roja Uruguaya tiene como 
objetivo unificar, planificar y extender los esfuerzos realizados en territorio a través de 
sus filiales para dar una mejor y mayor respuesta respecto a los desafíos que se plantean 
en torno a la migración. Esta estrategia busca crear una respuesta unificada que 
potencie las capacidades de la institución y permita el fortalecimiento de asociaciones 
estratégicas dentro y fuera del Movimiento. 
 
 
A partir del contexto actual de la migración en Uruguay y basándonos en las acciones 
desarrolladas en el marco del Plan Operativo en Migraciones, el Plan de respuesta a la 
Covid-19 y los lineamientos generales de la Dirección Nacional de gestión de riesgos y 
respuesta a desastres, la Estrategia Nacional de Migración de Cruz Roja Uruguaya 
consiste en tres (3) Objetivos estratégicos que guiarán el accionar de la Sociedad 
Nacional durante los próximos cuatro (3) años.     
 
 
Los objetivos de esta estrategia se plantearán en consonancia con la Estrategia Mundial 
de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre Migración 
2018- 2022iii y la Política de Migración de Cruz Roja Uruguaya. Además, se trabajará en 
base a los preceptos acordados por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media una Roja en torno a la migración y a los tratados ratificados por el Uruguay en 

Estrategia de Migración 
de Cruz Roja Uruguaya 



 

PROPÓSITO 

materia de Derecho Internacional (Ver anexo nºII: Marco normativo nacional e 
internacional en materia de migración).  
 
 
La estrategia centra su atención en dar respuesta a las necesidades de las personas 
migrantes y reducir su vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad  de una persona o 
grupo nuclea diversas condiciones que afectan la calidad de vida de las personas: 
situación de irregularidad jurídica en el país, separación de familiares (especialmente 
para personas que viajan solas, a esta situación se agrega aquellos niños, niñas y 
adolescentes que viajan solos), dificultades socio-económicas (carencia de sustento a la 
llegada al país), desinformación acerca de las oportunidades que brinda la sociedad de 
acogida -esta situación redunda, entre otras cosas, en el difícil acceso a servicios-,  
además pueden existir casos de explotación, violencia, tortura, entre otras condiciones. 
Estas condiciones se ven agravadas si se las considera respecto de algunas 
características de los individuos –o características que le son atribuidas- y que actúan 
como barreras para su inserción dentro de la sociedad de acogida. Estas características 
– que se tornan barreras- suelen colocar a las personas en situaciones de desventaja 
para con otras personas dentro de la comunidad de acogida.  El género, la edad, la 
situación de discapacidad, la sexualidad, el estado de salud, el origen étnico y/o nacional, 
las barreras culturales y lingüísticas son ejemplos de ello.  
 
 
De acuerdo a las disposiciones anteriores, Cruz Roja Uruguaya tiene como objetivo 
trabajar de manera transversal en su accionar humanitario para proteger y defender los 
derechos de los migrantes en virtud del cumplimiento del marco normativo nacional e 
internacional vigente (ver anexo II). Asimismo, brindará especial apoyo y protección a las 
personas refugiadas y las personas solicitantes de asilo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz Roja Uruguaya vela por el derecho de las personas migrantes en la búsqueda de 
una vida mejor y más segura, ampliando su alcance y adecuando su accionar para dar 
respuesta de manera integral a las necesidades de asistencia y protección, y 
fomentando la integración de las personas migrantes en la comunidad de acogida.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Objetivo estratégico I: 
Fomentar la capacidad de agencia de la población migrante y brindar atención y 
protección a las mismas mediante la reducción de la vulnerabilidad y la satisfacción de 
las necesidades básicas insatisfechas. 

Objetivos específicos:  

1) Brindar asistencia y  facilitar herramientas que permitan el acceso a la vivienda.  
2) Proporcionar asistencia sanitaria básica, apoyo psicosocial, salud mental y derivar 

a los servicios especializados en aquellos casos que fuere pertinente.  
3) Atender las necesidades básicas en materia de seguridad alimentaria y medios de 

vida.  
4) Proporcionar información y asesoramiento para el acceso a servicios y al sistema 

de justicia independientemente de la condición jurídica de la persona migrante.  
5) Asistir a la población migrante desde un enfoque intercultural, considerando las 

necesidades particulares de cada persona.  
6) Fortalecer y promover la restitución de lazos familiares de las personas migrantes 

con sus redes de apoyo en las comunidades de origen.  

 
Objetivos Estratégicos 



 

7) Atender las necesidades humanitarias derivadas de los procesos de la migración 
de retorno, conforme a las capacidades de la Sociedad Nacional y el derecho 
nacional e internacional, siempre que fuere pertinente.  

 

Objetivo estratégico II: 
Promover la integración de las personas migrantes mediante procesos participativos y 
mediante el diálogo con la comunidad de acogida, facilitando el acceso a la información 
y la erradicación de la xenofobia.  

1) Fomentar la comprensión y la empatía respecto de la población migrante en las 
comunidades de acogida.  

2) Reconocer el valor tangible e intangible que representan las comunidades 
migrantes para la comunidad de acogida.  

3) Orientar a las personas migrantes en la regularización de su situación jurídica en 
el país.  

4) Propiciar el diálogo entre la comunidad de acogida y las personas migrantes 
mediante actividades participativas que permitan la integración.  

5) Crear programas de sensibilización para erradicar la xenofobia, micro xenofobia 
y la discriminación por cuestiones de género.  
 
  

Objetivo estratégico III: 
Fortalecer el rol de la Sociedad Nacional y desarrollar nuevas capacidades para brindar 
una mejor y mayor respuesta territorial en el ámbito de las migraciones.  

1) Ampliar la intervención territorial de respuesta a las migraciones mediante la 
extensión de programas y proyectos a todas las filiales. 

2) Generar capacidades en las filiales para brindar atención y protección a las 
comunidades migrantes, especialmente en aquellos puntos en donde se 
encuentran mayormente afincadas las personas migrantes.  

3) Coordinar un abordaje intersectorial en materia de migraciones de acuerdo a las 
siguientes áreas programáticas: Protección, Género e Inclusión, Medios de Vida, 
Apoyo Psicosocial, Salud, Comunicación, y Gestión de riesgos y respuesta a 
desastres.  

4) Formar y sensibilizar al voluntariado y colaboradores en materia de migraciones 
para el apoyo, identificación y derivación de personas migrantes con necesidades 
específicas de asistencia y/o protección.  



 

5) Promover la cooperación Internacional para el fortalecimiento de la Sociedad 
Nacional con otras Sociedades Nacionales, específicamente con aquellas que 
pertenezcan a países fronterizos, para el intercambio de información sobre las 
condiciones y las rutas migratorias. 

6) Impulsar la sensibilización y protección en torno a la recolección, tratamiento y 
almacenamiento de los datos recabados dentro de cualquier programa de la 
Sociedad Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar una estrategia Nacional de Migración y su implementación requiere de un 
compromiso especial para la revisión y actualización de esta herramienta. Dado el 
dinamismo de los flujos migratorios y las necesidades de las personas migrantes, es 
crucial que el accionar mantenga una revisión constante a fin de evaluar su relevancia, 
pertinencia y alcance. La vigencia de la estrategia se extiende hasta el año 2024 inclusive. 

A pesar de que el estado uruguayo reconoce el derecho a migrar y legisle a favor de ello, 
aún pueden encontrarse lagunas legales u obstáculos para la implementación de la 

 
Consideraciones finales: 



 

legislación vigente, permitiendo que los derechos de algunas personas sean vulnerados. 
Es en estos casos donde la Sociedad Nacional debe especialmente prestar respuesta, 
garantizando el acceso a los derechos y la dignidad humana.  

 

El accionar direccionado a la migración no implica el desentendimiento de las 
necesidades de la comunidad de acogida. En este marco, se pretende elaborar una 
estrategia que involucre a ambas comunidades fomentando el diálogo, la integración 
con un enfoque de derechos y el respeto por la interculturalidad.  

 

Por otra parte, y sin perjuicio de lo anteriormente descripto, a pesar de que esta 
estrategia se focaliza en la migración internacional, también contempla a aquellas 
personas que, desplazadas dentro del territorio nacional y que por diversas causas 
debieron abandonar su comunidad de origen, también son consideradas como 
migrantes –internos-. 

 

En este proceso, es menester el involucramiento de la red territorial de filiales en el 
proceso de respuesta a la migración. A través del trabajo conjunto con los diversos 
programas coordinados desde Sede Central, resulta esencial forjar una Sociedad 
Nacional sólida con amplia capacidad de actuación y con un cuerpo voluntario y de 
colaboradores formado y con capacidad de realizar una labor humanitaria eficaz y 
coherente de acuerdo a cada demanda planteada.  

 

 

 
Para finalizar: Migrar es la convicción de un futuro mejor y las personas migrantes son 
siempre el actor central en este proceso; la humanidad es el punto de encuentro para 
un mundo en movimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I: 
Mapeo de actores en el ámbito de la migración  

La migración es un proceso dinámico. En este ámbito, para la correcta implementación de 
programas y estrategias enfocadas en la comunidad migrante, es necesaria una constante 
revisión. Para que la respuesta a las necesidades de las personas migrantes sea más eficaz y 
eficiente, los diversos actores de las comunidades de acogida deberán actuar en forma conjunta, 
para que los riesgos y vulnerabilidades inherentes al proceso migratorio sean reducidos al 
mínimo y así garantizar a las personas en situación de migración el mayor grado de bienestar 
posible a fin decubrir sus necesidades básicas. 

Cruz Roja Uruguaya, en coordinación con diversos actores de la sociedad civil y en su papel de 
auxiliar de los poderes públicos, ha creado una guía de recursos, en donde nuclea el mapeo de 
actores de interés para las personas migrantes. Cada institución, pretende dar respuesta desde 
un enfoque diverso, a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel Actor Accionar 

Organismos públicos  

Agencia de Gestión Electrónica y Sociedad de 
la información y del Conocimiento - AGESIC 

Agencia gubernamental para el desarrollo que maneja el 
portal donde se centraliza la información de las distintas 
entidades públicas, los servicios que prestan y los enlaces 
a sus sitios web. En la sección de migración se 
encuentran las entidades públicas y privadas que brindan 
servicios a personas migrantes. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Entidad que brinda atención ciudadana por asuntos 
consulares. 

Portal para consultas y trámites 
Portal con información y links a entidades y servicios para 
personas en procesos migratorios 

Dirección Nacional de Migración - DNM 

Entidad encargada del control de ingreso, permanencia y 
egreso al país de los extranjeros, control de egreso y 
reingreso al país de los uruguayos; asesoramiento en 
materia migratoria y la exclusividad en la generación de 
información sobre movimientos migratorios, 
permanencia y radicación de extranjeros. Cuenta con 
inspectorías en varios puntos del país. 

Dirección Nacional de Identificación Civil - 
DNIC 

Entidad encargada de la identificación de las personas 
físicas que habitan el territorio nacional, expide la cédula 
de identidad, pasaporte, certificado de titularidad, entre 
otros. Cuenta con oficinas en varios puntos del país. 

Dirección Nacional de Impresiones y 
Publicaciones Nacionales - IMPO 

Se encarga de promover, producir y difundir las 
actividades de interés público, determinadas por la 
Presidencia de la República y aquellas educativas y 
culturales que determine el Ministerio de Educación y 
Cultura. 

No-Gubernamental 

Cruz Roja Uruguaya 
Asociación civil auxiliar de los poderes públicos en las 
tareas humanitarias. 

Idas y Vueltas - Asociación Civil 

Brinda un espacio a las personas migrantes para 
informar sobre los derechos y obligaciones en el país, dar 
orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo, 
apoyo psicológico, asesoramiento en la búsqueda de 
vivienda, entre otras acciones Miércoles de 9 a 13 horas 
en el espacio “Bienvenidxs” 

Manos Veneguayas - Asociación Civil 

Brinda información, asesoramiento y apoyo a las 
personas migrantes que llegan a Uruguay. Promociona la 
inserción laboral orientando a las personas en el proceso 
de documentación necesaria y preparación de 
entrevistas. Ofrecen un espacio para punto de encuentro 
y voluntariado 

Servicio de Orientación y Consulta (SOCAT) 

Orienta, asesora e informa sobre los recursos, servicios y 
acciones de políticas sociales. Promueve redes de 
protección social a nivel de territorio. Trabajan la 
temática Migración y brindan atención a personas 
migrantes. 

Sistema de protección social y de Derechos 

Ministerio de Desarrollo Social 

El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con centros de 
atención 24 horas para mujeres con niños, 
 niñas y adolescentes y centros nocturnos para hombres 
solos y mujeres solas.  
Refugios nocturnos para personas en situación de calle 
Programa Identidad 
 Apoyo a personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad 
 socioeconómica en la realización de trámites en genera 

INMUJERES 
Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia. 
Espacio privado y confidencial para hablar con libertad y 
 trabajar en protección de los derechos y la integridad.  

Intendencia Municipal de Montevideo  

Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo 
 Derechos humanos, convivencia, servicios municipales 
Servicio de atención a hombres que deciden 
 dejar de ejercer violencia 
 Servicio sin costo de la División Asesoría para la Igualdad 
de 
 Género de la Intendencia de Montevideo, para erradicar 
la 
 violencia basada en género, con énfasis en la violencia 
sexual 
 y física. 
Servicio gratuito, confidencial y anónimo. Si la persona se 
encuentra en situación de emergencia o riesgo de vida 
llamar al 911. 

Instituto Nacional del Nino Niña y 
Adolescente del Uruguay (INAU).   

Es el organismo rector en materia de políticas de infancia 
y adolescencia en Uruguay con el cometido de promover, 
proteger o restituir los derechos de los menores de 18 
años. Provee distintos programas de atención a la 
primera y segunda infancia. tales como los centros CAIF, 
Clubes de Niños, entre otros. 
Violencia contra niñas, niños y adolescentes (Línea AZUL 
de INAU). Recepción de denuncias de maltrato o 



 

 

Anexo II: 
Marco Normativo Nacional e Internacional en materia de Migración  

Uruguay a través de su ley de migraciones n° 18.250 reconoce y regula el derecho a migrar de 
todas las personas comprendidas en su territorio. Sin perjuicio de esta ley, además, cuenta con 
legislación que, de forma transversal, da cuenta de las diversas temáticas con las que pueden 
encontrarse las personas migrantes en el transcurso de su ruta migratoria. Todas las personas, 
independientemente de su condición jurídica en el país, tendrán acceso a la justicia, la salud y la 
educación, reconociendo esta situación como un avance significativo en materia de derechos 
dado el actual contexto de la migración en el mundo y a los riesgos que se enfrentan las 
personas migrantes hasta su llegada a las comunidades de acogida.  

De forma complementaria, Uruguay ratifica tratados internacionales que refuerzan las políticas 
internas adoptadas en materia de migración.  

En el siguiente apartado se recogen extractos de los marcos normativos adoptados por el país, 
que serán útiles a los fines de la implementación de esta estrategia. Por motivos de extensión, 
se organiza de forma jerárquica los diversos marcos normativos y se adapta su explicación a los 
fines de la migración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situación de calle, atención y protección para garantizar 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Banco de Previsión Social 
Seguridad social, subsidios por maternidad, enfermedad 
o discapacidad, asignaciones familiares para hijos 
menores de edad. 

Institución Nacional de Derechos Humanos 
Recepción de denuncias de maltrato o situación de calle, 
atención y protección para garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 

Servicio Ecuménico para la Dignidad 
Humana (SEDHU) 

Fundación integrada por representantes de la Iglesia 
Anglicana del Uruguay, iglesia Metodista del Uruguay, 
entre otras. SEDHU desarrolla un programa de inserción 
de personas migrantes y refugiados en el ámbito laboral 
y social desde una práctica ciudadana solidaria 

Internacionales R4V    



 

 

 

 

 

 

Constitución: 

En su Artículo 40 la Constitución sostiene que: “La familia es la base de nuestra sociedad. El 
Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro 
de la sociedad.” En este marco, la ley de migraciones haciendo referencia a la constitución de la 
república, prevé la reunificación familiar como derecho de todo migrante establecido en 
territorio nacional, en pie de igualdad con los nacionales.  

El Articulo 317 prevé la posibilidad de la persona migrante de apelar ante una posible expulsión 
o deportación en pie de igualdad con los nacionales: “Los actos administrativos pueden ser 
impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, 
dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si 
correspondiere, o de su publicación en el Diario Oficial. Cuando el acto administrativo haya sido 
cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el 
recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso 
de revocación. Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto 
jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de 
nulidad previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, 
el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación. 
Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con 
los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley".  

Ley de Migración 18.250 (2008)1:  
La ley de migraciones de Uruguay se basa en el derecho a migrar que tienen todas las personas 
y su protección en clave de derechos humanos. Asimismo, reconoce a las personas migrantes 
como sujetos de derechos en pie de igualdad con los nacionales. Asegura, además, que aquellas 
personas que no se encuentren en situación migratoria regular en el país puedan acceder a la 
justicia, a la salud y a la educación. Asimismo, el estado garantiza la posibilidad de la 
regularización de la situación migratoria. La ley ha sido creada en el año 2008 en el marco del 
reconocimiento del derecho a migrar y el contexto de los movimientos crecientes en la región 
latinoamericana.  

 

 
1 Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008  

 
Normativa Nacional: 



 

Ley 19682 (20182): APROBACION DE NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
PROTECCION AL APATRIDA 
 
El estado uruguayo entiende por apátrida a “a toda persona que no sea considerada como 
nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”. Reconoce el principio a la unidad 
familiar, el principio de no rechazo en frontera y de no devolución, la expulsión, cancelación, la 
revocación y el cese de la condición de persona apátrida.  

 
Ley 18026 (2006)3:  Normas para efectivizar la cooperación con la Corte Penal Internacional en 
la lucha contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (Código 
Penal).  

En favor del acceso a la justicia de las personas migrantes, en su rol de denunciantes, víctimas, 
testigos y familiares en casos de trata, se aplicará las disposiciones de los artículos 13 y 14 de la 
presente ley:  

Art. 13 Intervención de la víctima: (…) el denunciante, la víctima o sus familiares podrán acceder 
a la totalidad de las actuaciones, proponer pruebas, poner a su disposición las que tengan en su 
poder y participar de todas las diligencias judiciales. A dichos efectos, constituirán domicilio y 
serán notificadas de todas las resoluciones que se adopten. (…) 13.4. Durante el proceso, a 
solicitud del Fiscal o de oficio, el Juez adoptará cualquier medida que considere adecuada y 
necesaria para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida 
privada de las víctimas y los testigos. A tal fin, tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, 
incluidos la edad, el género, la salud, así como las características del delito, en particular cuando 
éste entrañe violencia sexual, violencia en razón del género o violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. En casos de violencia sexual no se requerirá la corroboración del testimonio de la 
víctima, no se admitirá ninguna evidencia relacionada con la conducta sexual anterior de la 
víctima o testigos, ni se aceptará utilizar como defensa el argumento del consentimiento. Como 
excepción, y a fin de proteger a las víctimas, los testigos o el indagado, el Juez podrá disponer 
por resolución fundada la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios 
técnicos especiales tendientes a prevenir la victimización secundaria.  

Art.14(Reparación de las víctimas). (…) 14.2. La reparación de la víctima deberá ser integral 
comprensiva de indemnización, restitución y rehabilitación y se extenderá también a sus 
familiares, grupo o comunidad a la cual pertenezca. Se entenderá por "familiares", el conjunto 
de personas unidas por un lazo de matrimonio o parentesco, así como por el hecho de cohabitar 
o mantener una forma de vida en común. 

Ley 180764 - Derecho al refugio y los refugiados (2006): La presente ley reconoce el derecho a 
todas las personas a solicitar refugio en territorio nacional “en salvaguarda de su vida, integridad 
física, moral e intelectual, libertad y seguridad”. Determina los derechos y deberes inherentes a 

 
2 Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19682-2018  
3 Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/18026-2006  
4 Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18076-2006/14  



 

la condición de refugiado y determina una garantías y condiciones más favorables a las personas 
solicitantes de refugio.  

Ley 196435 (2018) - LEY DE PREVENCION Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS. 
MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL – Se crea este recurso para la intensificar y actualizar las 
medidas contra el combate a la trata de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (ley 15.737) 

Mediante la Ley de Amnistía, en su artículo 15º Uruguay aprueba la Convención 
Americana de los derechos humanos, adhiriendo su texto a esta ley. La 
convención entiende la necesidad del reconocimiento de los derechos del 
hombre independientemente del estado nación al cual pertenezcan.  

Convención sobre Asilo y Refugio 
Político (Ley 13.511) 

A través de la Ley 13.511 en su articulo 1º Uruguay aprueba la Convención 
sobre Asilo y Refugio Político. La misma consiste, entre otros asuntos, en 
admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que 
por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo 
alguno. Se aplica a todos los miembros de la OEA.  

Convención sobre los Derechos del 
Niño (Ley 16.137) 

En su artículo 1º la ley aprueba la Convención sobre los derechos del niño. La 
Convención tiene por objetivo el cuidado y la protección del niño y sus 
derechos por parte de los estados miembros, así como asegurar su derecho 
intrínseco a la vida. Los estados partes y firmantes de este tratado se 
comprometen a legislar y a aplicar todas las medidas administrativas 
correspondientes para garantizar los derechos.  

Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de los Refugiados y Protocolo 

de las Naciones Unidas sobre el 
Estatuto de los Refugiados (Ley 

13.777) 

En su artículo 1º Uruguay aprueba la convención y el protocolo del refugiado 
que tiene como propósito garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades 
de las personas refugiadas y la aplicación de los instrumentos internacionales 
y garantizar mayor protección a estas personas.  

 
5 Disponible en: http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19643-2018  

 
Normativa Internacional: 



 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

Representa el primer instrumento que posibilitó la creación del sistema 
universal de protección de los derechos humanos. Esta declaración profesa la 
igualdad de derechos del ser humano sin distinción alguna. 

Convención de las Naciones Unidas 
sobre Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y 

sus Familias (ley 17.107) La Convención hace importantes reconocimientos de los derechos de los 
migrantes tomando como marco los compromisos previos adoptados en la 
materia por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Estatuto de los Apátridas (ley 

17.722) 
En su artículo primero Uruguay aprueba la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas, reconociendo diversos derechos en territorio nacional a toda 
persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado, conforme 
a su legislación. 
 

Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos (ley 13.751) Se insta a los Estados parte a respetar y garantizar a todos los individuos que 

se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el pacto sin ningún tipo de distinción. Asimismo, se exalta la 
igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a la protección del 
Estado en condiciones de no discriminación. 
 

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (Ley 13.751) Se insta a los Estados parte a respetar y garantizar a todos los individuos que 

se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el pacto sin ningún tipo de distinción. Asimismo, se exalta la 
igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a la protección del 
Estado en condiciones de no discriminación. 
 

 

 

 

 

 

 
i Disponible en:  [1] www.jnm.gub.uy 
ii Disponible en:  https://media.ifrc.org/ifrc/wp-
content/uploads/sites/5/2019/10/IFRC_StrategyOnMigration_ES_20180116_LR.pdf 
iii Disponible en: https://media.ifrc.org/ifrc/wp-
content/uploads/sites/5/2019/10/IFRC_StrategyOnMigration_ES_20180116_LR.pdf 


