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Las organizaciones no-gubernamentales Centro de Archivos y Acceso a 

la Información Pública (CAinfo), Idas y Vueltas y Observatorio de 

Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur (OPPDHM), en 

ocasión de la formulación de preguntas al estado uruguayo, a partir de 

la presentación del 1er. Informe sobre cumplimiento de las obligaciones 

sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de los 

Trabajodres Migratorios y sus Familiares, presentamos las siguientes 

formulaciones. 

 

Regularización migratoria 

Dados los recientes e importantes cambios que está realizando Uruguay 

para agilizar y mejorar las políticas de regularización migratoria, luego de 

los problemas constatados en años recientes de retraso, con el consiguiente 

impacto en el goce y acceso al reconocimiento de derechos para 

trabajadores no nacionales, así como sus familiares, interesa saber: 

 

 ¿Qué impacto ha tenido en relación a la regularización migratoria el 

programa de Respuesta Rápida instrumentado por la Dirección Nacional de 

Migración a partir del 8 de mayo de 2012? ¿Cuáles han sido los obstáculos 

identificados? ¿Cuántas personas obtuvieron la residencia definitiva a 

partir de la implementación de dicho programa? ¿Cuántas personas 
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continúan el trámite para obtener la residencia definitiva? ¿Existe alguna 

iniciativa para hacer renovable la residencia Mercosur? 

 

Producción de información estadística  

 

La producción de información estadística es una de las principales funciones 

de la Junta Nacional de Migración. Al respecto, en el informe se dan algunos 

datos e informaciones discontinuos. 

 

 ¿Cuenta el país con un sistema nacional o registro único de información 

sobre migración? ¿La Junta Nacional de Migración ha dispuesto alguna 

directiva tendiente a recibir en forma periódica y sistematizada 

información desglosada de los distintos organismos públicos que tratan con 

personas migrantes, por ejemplo Ministerio de Salud Pública, Banco de 

Previsión Social, Ministerio de Desarrollo, Administración Nacional de 

Educación Pública, así como otros organismos? 

¿Qué tipo de información sobre acceso a los derechos económicos, sociales 

y culturales de las personas migrantes recaba el Estado y con qué desglose 

(sexo, edad, nacionalidad, etc)? 

 

Campañas de sensibilización e información 

 

¿Qué campañas de información y/o sensibilización sobre la situación o los 

derechos de las personas migrantes en Uruguay ha realizado el Estado? 

Interesa que se señale los mecanismos utilizados en cada caso, por ejemplo: 

campañas en medios de comunicación, entrega de información en puestos 

migratorios, sistema de atención telefónica, centros de información de 

ciudadanía. 
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Trata y tráfico de personas 

 

Ante los casos de notoriedad en los medios de comunicación, que ubican a 

Uruguay como país de origen, tránsito y destino, para la actuación de redes 

criminales que realizan trata y tráfico de personas, interesa saber. 

 

¿Qué medidas se han adoptado para prevenir y reprimir situaciones de 

trata o tráfico de personas, a partir de redes identicadas? ¿Qué acciones 

específicas ha realizado el Estado luego de la detección de varios casos de 

tráfico de personas de origen asiático con destino a la República Argentina? 

¿Qué asistencia brinda el Estado a las personas víctimas de trata o tráfico? 

 

Discriminación 

 

Existe una ausencia de registro de denuncias sobre el tema. A la vez, ante 

pedidos de acceso de información pública realizados por CAinfo y OPPDHM 

a distintos organismos públicos, la respuesta unánime a mayo de 2012, fue 

que en todos los casos no existían mecanismos para la recepción de 

denuncias sobre discriminación, racismo y xenofobia. 

 

¿Qué medidas ha dispuesto el Estado para prevenir situaciones de 

discriminación hacia las personas migrantes en Uruguay? ¿Qué medidas ha 

dispuesto para detectar e identificar este tipo de situaciones? ¿Existen 

mecanismos rápidos y efectivos para la denuncia de situaciones de 

discriminación? ¿Se garantiza el acceso a la justicia para denunciar 

situaciones de discriminación a personas migrantes con prescindencia de su 
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situación migratoria? ¿Existen casos que se han judicializado por 

discriminación contra personas migrantes? 

 

 

Principio de igualdad de trato  

 

¿Para el acceso a la pensión no contributiva a la vejez (Pensión a la vejez) 

concedida por el BPS para los mayores de 70 años, el Estado continúa 

exigiendo 15 años de residencia en el país? ¿Cuáles son los requisitos 

exigidos a los nacionales? 

 

¿Para el ingreso a la educación universitaria pública, el Estado continúa 

exigiendo la residencia permanente de 3 años como mínimo? ¿Cuáles son los 

requisitos exigidos a los nacionales? 

 

Participación  

 

¿Qué instancias de participación para la sociedad civil en la definición o 

monitoreo de la política migratoria existen en el país? ¿El estado coordina y 

apoya algún tipo de programa social con gestión de sociedad civil para apoyo 

de migrantes? 

 

Retorno  

¿Qué medidas ha dispuesto el Estado para atender la situación de los 

uruguayos retornados y sus familias? ¿Existe una política coordinada entre 

distintos organismos públicos? ¿Qué organismo es el responsable de esta 

coordinación?  

 


