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Palabras iniciales

Este documento no pretende ser un artculo en torno a la movilidad humana desde el punto de

vista demográfcoo ni analiza la migración estadístcamente. Tampoco se trata de un trabajo

académico en sentdo estrictoo ni de un tratado de sociología o economía. Ni siquiera es un

trabajo de pedagogía. Es más bien un documento que procura ser de fácil lectura y accesible

para todos. En ese sentdoo intenta enmarcar el tema de la atención de los niños migrantes en

las  escuelas  como una  oportunidado  recogiendo y  consolidando otras  experiencias  y  otros

documentos. Por últmoo se trata de un trabajo en construccióno que requiere del aporte de

todoso donde la metodología sea el diálogo permanente y la sensibilidad por lo humanoo sea el

motor.

Introducción

La  sociedad  uruguaya  ha  sido  una  construcción  a  partr  de  la  convergencia  de  distntos

colectvos que se han sumado a un rico y extenso proceso de conformación de una identdad.

El desarrollo del país está signado por el esfuerzo de personas que dejaron atrás su patria con

el afán de encontrar una vida mejor. Evidencia de ello es que la mayor parte de los uruguayos

cuenta con algún antepasado extranjero. 

Los movimientos humanos no solo tenen que ver con la llegada de inmigrantes. Al analizar las

tasas de migración neta en grandes regiones del mundo en la segunda mitad del siglo XXo se

observan los movimientos humanos y sus saldos positvos o negatvos. 

En Uruguay los movimientos han sido con saldos entre 0 y 2 o -2. Sin embargoo se observan en

la gráfca dos momentos en donde el saldo fue negatvoo es decir que se fueron más personas

de las que llegaron. Estos momentos aluden a intereses distntos en cuanto a la motvación por

irse del paíso mientras que en el últmo el impulso era buscar bienestar económico en una

etapa de recesióno en el anterior se trataba de uruguayos expulsados por sus ideales polítcos

en épocas oscuras del país.
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Desde  hace  aproximadamente  una  década  el  país  afanzósu  estabilidad  y  se  reactvó  la

actvidad productva. Un número signifcatvo de uruguayos retornó al país y al mismo tempoo

se  fueron  sumando  otros  inmigrantes  de  numerosas  procedencias  atraídos  por  distntos

factores.

Las  sociedades  no  permanecen estátcas.  Los  fujos  migratorios  forjaron  el  país  desde sus

orígeneso  modelan  actualmente  este  presente  y  consttuyen  una  oportunidad  para  la

construcción futura. 

Breve repaso de las migraciones en la historia del Uruguay
La historia del Uruguay como país eso en sí  mismao un testmonio de cómo los inmigrantes

confuyeron en un mismo territorio para hacerlo su patria. Como alguna vez dijo el historiador

Washington Reyes Abadieo los uruguayos descienden de los barcos.

La  inmigración  en Uruguay como fenómeno social  empezó antes  de  que se  defniera  una

polítca al respecto. Al momento en que los primeros extranjeros llegaron se encontraron con

pobladores originarios. Entre los siglos XVI y XVIIIo se produjo la colonización paulatna a través

de la fundación de centros poblados y la instalación de puertoso a instancias de españoles y

portugueses. También hay evidencia de la llegada forzada de esclavos africanos a la zona.

Ya para 1825o año en que se declara la Independenciao la sociedad estaba conformada por

personas de distntos orígenes. En esos primeros años de vida como Estado independienteo

Uruguay  recibe  un  importante  número  de  inmigrantes  procedentes  no  sólo  de  los  países

vecinos  sino  también  de  Europa.  Sin  embargoo  no  se  legisló  al  respecto  debido  a  que  el

pensamiento de los sectores dirigentes del país - caracterizado por el liberalismo a ultranza -

hizo que el fenómeno de la movilidad humanao específcamente de la inmigracióno quedara

librado también a la oferta y la demanda. Esta situación de  laissez faire en el campo de la

polítca inmigratoria se mantendrá sin cambios hasta el año 1890o fecha en la cual se sanciona
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la primera ley de inmigración del país: la N° 2.096 del 19 de junio. Esta ley privilegiaba el arribo

de los inmigrantes procedentes de la Europa Occidental por considerar que eran los que mejor

se podrían integrar a la sociedad uruguaya debido a su aproximación cultural.

Desde 1825 hasta 1950o la población de Uruguay se multplicó 32 veceso alimentada por un

caudal importante de inmigrantes europeos. En la década de 1960 comienza a revertrse el

fujo migratorioo a propósito del fnal de la época de las “vvacas gordas.. La recesión se instala

en estas lattudes y junto con ellao la dictadura expulsa a decenas de miles de orientales por

sus ideales polítcos. Es el punto de mayor saldo negatvo en tasa de migración neta.

Junto con el retorno a la democracia muchos uruguayos volvieron al país. Pero una nueva crisis

en 2002 expulsó a otroso que por motvos económicos emigraron principalmente a Europa y

Norteamérica. 

En la últma décadao algunos de estos jóvenes que parteron en 2002 retornaron al país. Al

mismo  tempo  una  oleada  de  inmigrantes  de  distntas  procedenciaso  pero  especialmente

latnoamericanoso llegaron al país motvados por distntos factores: la agenda de derechoso la

búsqueda de un mejor pasar económicoo de un país más seguroo de libertad. 

Estos  inmigrantes  generaron  cambioso  tal  como  sucedió  en  el  pasadoo  enriqueciendo  la

fsonomía de la sociedad. 

Migrar es un derecho
Tal  como lo  estpula  el  artculo  1°  de  la  Ley  N°18250o  las  personas  y  sus  familiaso  tenen

derecho a migrar y el Uruguay se enorgullece de garantzar el pleno acceso a los derechos de

los migrantes sin distnción de razao sexoo idiomao edado religión o convicción polítca.

El marco legal defne a un migrante como toda persona extranjera que ingrese al territorio  con

ánimo de residir y establecerse  en él, en forma permanente o temporaria.

Es derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación

migratoriao  el derecho a la migracióno a la reunifcación familiaro  al debido proceso y al acceso

a la justcia y a la igualdad de derechos con los nacionales sin distnción.

Asimismoo en el ámbito de la educacióno el Artculo 47 del Decreto Nº 394/009 establece que

el  Estado Uruguayo procurará que las personas migrantes y sus familias tenganuna rápida

incorporación a los centros educatios públicos, habilitados o autorizados tanto para iniciar

como  para  proseguir  sus  estudios.  En  todos  los  casos  deberán  cumplir  con  los  requisitos

establecidos para los ciudadanos nacionales.

En el Artculo 48 del mismo Decretoo señala:

A efectos de asegurar a los hijos de los trabajadores migrantes el derecho a la

educación, las insttuciones receptoras públicas habilitadas o autorizadas,  en

caso de  que no reúnan la  documentación para  su  inscripción,  realizarán la

misma con carácter proiisorio por un plazo de un año, haciendo ialer  esta

disposición. La referida documentación será requerida para el otorgamiento de
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la  certicación  cuando  corresponda.  En  caso  de  persistr  la  imposibilidad

maniiesta del interesado, se expedirá el iinisterio de Educación y uultura.

Todos  estos  marcos  legaleso  evidencian  que  Uruguay  tene  una  polítca  abierta  para  los

migrantes.  De  hecho  existen  numerosas  dependencias  estatales  que  contribuyen  en  la

consolidación de este marco legal  para el  ingreso al  país  y posterior  inserción.  El  objetvo

principal es brindar respaldo a las personas y a las familias contemplando los diversos aspectos

que  tenen que  ver  con  la  migración  y  promoviendo los  derechos  inherentes  a  todos  los

ciudadanos.

Iniciatvas como los grupos de trabajo o comisiones en relación a los temas de migración (en la

órbita del MECo o de DDHH en CODICEN o en Presidenciao  entre otros)o  organizaciones no

gubernamentales que están abordando el tema con distntos cometdoso o la presencia del

tema migrantes en prensao dan cuenta del escenario actualo donde el saldo migratorio registra

un ascenso y pone al Uruguay frente a la oportunidad de convertr esta experiencia en algo

enriquecedor.
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Nota: En este gráfco se presenta el saldo de entradas y salidas como un proxy de saldo migratorioo porque no se trata 

estrictamente de un movimiento de migranteso sino que incluye a turistas que entran y salen dejando saldo cero.

La escuela pública como factor de integración

El  modelo  de  integración  basado  en  una  concepción  uniformizante  del

desarrollo, se ie interpelado por la emergencia de la diferencia. Hoy es más

necesario que nunca desterrar del iocabulario la asimilación entre integración

y  uniformidad.  Las  sociedades  contemporáneas  están  confrontadas  a  la

construcción de formas de integración social que partan del reconocimiento de

la diferencia. Las tendencias a la globalización suponen el cultio de lo diierso,

lo  singular,  lo  partcular.  No  es  posible  una  construcción  planetaria,  sin  la

consolidación de las identdades locales y regionales. (J. Arocena, 1996)

José Pedro Varela fue el impulsor de la reforma que consolida un modelo educatvo cuyas

característcas  principales  eran  la  laicidado  la  gratuidad  y  la  obligatoriedad.  Si  bien  estos

conceptoso requieren un análisis que no se abordará en este documentoo lo que sí interesa

destacar es que fue en este escenario educatvo donde las escuelas se convirteron en un pilar

en la integración de los inmigrantes. En 1877o había 17.000 estudiantes que concurrían a 195

escuelas  públicas;  tan solo  una década después la  matrícula ascendía  a 30.000 alumnos y

contnuaba en ascenso. En 1910 asistan 75.000 alumnos a 793 escuelas y en 1940 la matrícula

superaba los 200.000 y seguía en franco ascenso. Estos números evidencian la incorporación

progresiva de los inmigrantes y uruguayos a la educación públicao compartendo las aulas e

impregnados de un fuerte énfasis de igualdad. 
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En las escuelas de hoy vuelve a ser común que los niños uruguayos y extranjeros compartan

los bancos y que en las clases se escuchen distntos idiomas o distntos acentos. 

Las escuelas siempre han sido la puerta de entradao un espacio de acogida de los niños que

llegan al país e incluso de orientación para las familias inmigrantes. La red de escuelas públicas

es el servicio más descentralizado del paíso con más de 2.300 escuelas distribuidas por todo el

territorio  nacional.  Cada  una  de  ellas  consttuye  un  nodoo  en  la  red  de  sostén  para  los

inmigrantes. 

Actualmenteo hay más de 900 niños inmigrantes en las escuelas públicas de Montevideoo niños

de distntas procedencias que enriquecen la dinámica de cada aula y de cada centro educatvo.

El Programa para Educación Inicial y Primaria (2013)explicita en los contenidos programátcos

del área del conocimiento socialo  desde nivel inicial 5o el tratamiento de temas en Historia

como  La  familia  a  través  del  tempo  en  nuestro  país:  indígenas,  afro  descendientes  e

inmigrantes. - Las historias familiares a través de crónicas. En 5to año se aborda el contenido

Los  comienzos  del  Uruguay  Independiente  (1830-1875).  -  El  crecimiento  poblacional:

natalidad, mortalidad e inmigración. En Geografía en 5to año se explicita el contenido acerca

de  La  diversidad  étnica  y  cultural  de  las  poblaciones  americanas  (América  Latna  y

anglosajona).  -  La  dinámica  de  la  movilidad  regional.  Los  movimientos  migratorios

internacionales.

En 6to año aparece el contenido Las rupturas insttucionales en nuestro país. La emigración

polítca y económica y La transición polítca y la recuperación democrátca en América Latna.

La contnuidad de la emigración económica.

En el área de conocimiento artstco también se explicitan ciertos contenidos que referen a los

aportes artstcos de la inmigracióno por ejemplo:  La música de los inmigrantes en América:

jota y tarantela.

También el Documento Base de Análisis Curricularo en su tercera edición del año 2016o plantea

como perfles de egreso de cada cicloo estos temas relacionados con la migración:
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Los  marcos  curriculareso  no  hacen  más  que  evidenciar  cómo  los  currículos  también  son

construcciones en donde se puede leer la identdad social de un país. Estos contenidos o estos

perfles no estarían consignados en los marcoso  si  la  migración no fuera un tema que nos

convoca a todoso nos permite revisar y revisarnoso y nos interpela a pensar en torno a una

identdad  que  nace  en  la  multculturalidad.  No  para  abonar  al  mito  de  las  sociedades

homogéneaso sino para construir una sociedad tan rica como diversa.

La cultura partcular  de un determinado grupo es el  sustento,  y uno de los

instrumentos  más  potentes  para  la  creación  y  el  ulterior  desarrollo  de  las

diiersas  identdades  grupales.  Facilitar  la  integración,  la  relación  entre  el

aprendizaje de los alumnos en el aula y en su iida diaria, la incorporación en el

proceso de enseñanza y de aprendizaje de las distntas culturas existentes en la

sociedad, consttuye una exigencia necesaria si se pretende que los alumnos

encuentren sentdo a sus aprendizajes escolares. (Eieret, A., 2010).

Buenas prácticas educativas de integración

Existen  numerosas  experiencias  en  torno  a  práctcas  educatvas  de  integración  de  los

inmigrantes  desde  una  perspectva  de  Derechos  Humanos  y  desde  una  visión  de  la

oportunidad.  Ha trascendido el  trabajo  con los  niños  inmigrantes  sirioso  por  ejemploen  la

Escuela Chile en 2017 o en la Escuela Experimental en 2014.

Pero  sin  dudaso  son  muchas  las  escuelas  que  reciben  niños  inmigrantes  de  distntas

procedencias y muchas las práctcas educatvas que interesa compartr y colectvizar. 

En  primer  lugaro  es  sustantvo  remarcar  la  adaptabilidad  que  han  mostrado  los  niños

inmigrantes. Según lo informado en los últmos meses de 2017por los equipos de supervisoreso

todos los niños inmigrantes se han integrado en la dinámica de aula y de las escuelas sin

difcultadeso  adaptándose a las  diferentes  propuestas metodológicas y  teniendo muy buen

vínculo con sus pares y docentes. Desde el punto de vista social-vincular no hubo difcultades y

solo en algunos pocos casos fue necesario contar con apoyo pedagógico para la adaptación al

grado y aproximación a los contenidos curriculares. Por ejemploo para la mejor atención de los

niños sirioso se contó con el apoyo del programa de acompañantes a las familias sirias de parte

de Presidencia de la República. En otros casoso algunos niños requieren otro tpo de atención o

apoyo pedagógico por difcultades específcas en el aprendizaje.

En  algunas  insttuciones  se  utliza  el  apoyo  de  la  tecnología  haciendo  uso  de  diferentes

traductoreso  mientras  se  focaliza  el  trabajo  en  la  adquisición  de  la  lenguao  buscando  el

desarrollo de una buena comunicación oral y escrita.

En  otros  casoso  dispositvos  propios  del  CEIPo  como maestros  comunitarioso  profesores  de

segundas lenguas o integrantes del programa de Escuelas disfrutableso han intervenido con la

fnalidad de apoyar a los niños o a los colectvos de las insttuciones.
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La situación de las escuelas que en estos últmos años recibieron niños de otros paíseso fue una

oportunidad para planifcar proyectos insttucionales que tuvieran como eje la diversidad e

integracióno haciendo una fuerte intervención desde la convivencia y la partcipación. Se han

organizado actvidades con presentaciones del paíso sus tradicioneso su cultura y gastronomíao

compartendo comidas tpicaso solo por mencionar alguna de las práctcas observadas. 

Agenda en construcción y para la construcción
Frente a la situación actual se hace necesario consttuir un espacio de intercambio entre los

equipos de Primariao la Dirección de Derechos Humanos del CODICENo el Grupo de Trabajo

Educación  y  Migrantes  que  coordina  el  MECo  el  Ministerio  de  Relaciones  Exterioreso  el

Ministerio de Desarrollo Socialo la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de

la Repúblicaola Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia y las redes de organizaciones

no gubernamentaleso a los efectos de artcular actvidades e insumos para abordar el tema.

En función de elloo el CEIP dispuso la conformación de la Comisión de migracioneso en la órbita

del Insttuto de Formación en Servicioo con el propósito de abordar esta nueva realidad en lo

que respecta a la educación de migrantes en el nivel de Educación Inicial y Primaria. Dicha

comisión que se  consttuyó el  pasado 25 de abrilo  se  reúne a  convocatoria  del  IFS  y  está

integrada por representantes del IFSo Inspección Técnicao Programa de Escuelas Disfrutableso

Departamento de Comunicación Socialo Secretaría Docente y Secretaría Técnica del CEIP.

La Comisión tene en su agenda la artculación con los otros grupos que abordan el temao la

sistematzación  de  datos  en  colaboración  con  otros  actores  (GURIo  Dirección  Sectorial  de

Información para la Gestón y la Comunicacióno Dirección Nacional de Identfcación Civilo entre

otros)o  el  relevamiento  de  práctcas  áulicas  o  insttucionales  en  relación  a  la  atención  de

migranteso la sensibilización de los docentes a través de una formación desde el IFSo entre

otras acciones que mantenen la agenda abierta.

A modo de reflexión

Este documento no pretende tener una conclusión del temao más bien procura fomentar la

idea de que como habitantes del Uruguay de hoyo el desafío sea el de derribar el imaginario

cultural  homogeneizador  y  así  dar  espacio  a  uno  donde  lo  colectvo  es  el  resultado  de

diferentes aportes. 

La inmigración es un fenómeno positvo para nuestro paíso aporta dinamismo a la economía y

también a la sociedad. Los uruguayos somos producto de los que tuvieron que dejar su patria

en busca de una vida mejor por lo que tenemos la capacidad de comprender que migrar es un

derechoo  una  oportunidad  y  una  apuesta  hacia  un  Uruguay  toleranteo  respetuosoo

democrátcoo  solidario  y  humanoo  que se  enriquece  con  la  diversidad  y  se  enorgullece  de

buscar los caminos necesarios para los encuentros. Encuentros que en las escuelas se dan día a

día y que suponen posibilidades de refexióno partcipacióno integración y compromiso.
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