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Resumen: 

 

En el presente documento se desarrollará el proceso llevado a cabo por las             

estudiantes en el período 2017-2018. 

 

La investigación es de corte cualitativa, la cual profundiza las características que            

expresan las singularidades propias de la población selecta. 

Desde un marco teórico-metodológico, la investigación plantea las categorías:         

migración, ciudad, mediana edad, vejez y envejecimiento, y curso de vida. Donde se             

definen cada una y vincula su pertinencia para el estudio y el posterior análisis              

reflexivo. 

 

Articulando las mismas hacia un enfoque metodológico se aplica la técnica de            

entrevista semi estructurada, facilitando al entrevistador para que recabe los datos           

necesarios sin perder la posibilidad de conocer aspectos relevantes que puedan ser            

conocidos a través de la habilitación de tal espacio. 

 

Se aborda sobre la perspectiva de vejez y envejecimiento de latinoamericanos           

radicados en Uruguay, sus proyecciones a futuro; las mismas varían según las            
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posibilidades de retorno a sus respectivos países de origen o sus intenciones de             

permanecer en éste país. 

 

El rango que abarca la investigación se contempla en veinte años, ubicando un             

mínimo en treinta años hasta un máximo de cincuenta años, habilitando la            

diversidad de respuestas en cuanto a motivos de migración y planificación de            

eventos futuros con mayor o menor certeza desde sus puntos de vista. 

 

Las entrevistas son realizadas en diferentes espacios dentro de la ciudad de            

Montevideo, lo que permite tener una multiplicidad de opiniones, desde experiencias           

disímiles dadas por el contexto particular en los cuales se encuentran. 

 Palabras clave: migración, vejez y envejecimiento 

 1

 

 

Tema: “La proyección sobre la vejez de migrantes latinoamericanos radicados en           

Uruguay” 

 

Pregunta Problema: ¿Cómo proyectan la vejez los Latinoamericanos radicados         

en Uruguay? 
 

Objetivos: Como objetivo general se plantea observar de qué modo los           

Latinoamericanos definen la vejez, dependiendo de donde quieren vivir ésta, en           

Uruguay o su país de origen. Los objetivos específicos por otra parte son: conocer si               

se presenta intención de retorno a su país de origen en la vejez, analizar cómo               

conciben el envejecimiento y conocer cómo veían el envejecimiento en su país de             

origen.  
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Preguntas de Investigación: ¿Se observan los migrantes Latinoamericanos        

transitando la vejez en Uruguay o en su país de origen?, ¿Qué factores representan              

una mayor influencia a la hora de decidir retornar a su país de origen?, con esta                

pregunta se intenta descifrar el porqué, qué factores influyen en los inmigrantes a la              

hora de decidir si quieren envejecer en Uruguay o en su país de origen. La siguiente                

pregunta de investigación se relaciona con la anterior tratando de indagar sobre las             

diferencias que existe en envejecer en un país y otro ¿Qué diferencias observan en              

cuanto a envejecer en Uruguay o en su país de origen?.  

 

Si estos inmigrantes deciden quedarse en el país receptor ¿Cómo cree que se             

percibe el proceso de envejecimiento de los latinoamericanos en Uruguay?. Sin           

embargo si deciden volver a su país de origen ¿Como se observa la vejez en su                

propio país?, y por último ¿Dentro de qué rango de edad se considera a una               

persona vieja en su país y en Uruguay?  

 

 

Metodología: Corte cualitativo  

 
Las Estudiantes para la realización de este proyecto de investigación usaran un            

corte cualitativo de tratamiento de los datos obtenidos.  

 

En el método cualitativo, el investigador se involucra en la recolección de datos             

tratando de comprender los significados a través de la observación, el escuchar y el              

comprender. Dentro de la investigación cualitativa se debe tener presente dos           

principios,  el primero es el de “reflexividad del sujeto” el cual supone que:  

 

“el observador está incluido en lo observado, es decir, la realidad es relativa al punto               

de vista del observado. Alude a la capacidad de los seres humanos de comportarse              

según expectativas, motivos y propósitos, capacidad que los convierte en sujetos de            

su acción” (Acosta, Quiñones, 2015: 80). 

 

 



El segundo principio corresponde a “reflexividad del contexto”, esto: 

 

“implica que los actores dan sentido a sus acciones en situaciones concretas y no en               

general, porque el sentido lleva siempre incorporado temporalidad, historicidad y          

cuerpo de conocimiento compartidos, es decir, un contexto” (Acosta, Quiñones,          

2015: 80) 

 

Por lo tanto se debe tener presente que esto ocurre determinado por un contexto y                

circunstancias, por lo que, un mismo evento puede tener diferentes consecuencias           

según en el contexto que se desarrolle. Esto provoca que el investigador tenga una              

“mirada comprensiva y holística”, es decir que este trate de ver la totalidad de los               

datos y los relacione entre sí para llegar a un producto final más “completo”.              

(Acosta, Quiñones, 2015: 80) 

  

Además, según este corte metodológico (...)el investigador debe estar presente en           

todas las etapas del proceso de investigación y sobre todo en el proceso de              

recolección de la información. (Acosta, Quiñones, 2015: 81) 

 

También se debe tener presente que en este paradigma cualitativo se tiene en             

cuenta las características particulares de aquello que se pretende estudiar, por lo            

tanto el diseño de investigación es ex post ya que tiene un carácter provisional hasta               

llegar a el final del proceso. (Dávila apud Acosta y Quiñones, 2015: 82, 83) 

 

 

Inclusión: Rango de Edad: de 30 a 50, Género: Hombres, Mujeres, Ciudadanía:            

Latinoamericanos con residencia en Uruguay. Tiempo de residencia: mayor a 6           

meses. Técnica a utilizar para la recolección de datos: entrevista semi estructurada. 

 

 

 

 



Entrevista Semi Estructurada:  

 
Las estudiantes, como técnica utilizada para la recolección de datos optaron por la             

entrevista semi estructurada.  

 

Para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es una conversación, es el arte de              

realizar preguntas y escuchar respuestas. Como técnica de recogida de datos, está            

fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. En las          

entrevistas semi estructuradas el investigador antes de la entrevista se prepara un            

guión sobre lo que quiere que se hable con el informante.  

 

Las preguntas que se realizan son de carácter abierto. El informante puede expresar             

sus opiniones, plasmar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado            

por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar.  

 

El investigador debe mantener atención para introducir en las respuestas del           

informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación             

de una forma natural. 

 

 
Categorías analíticas (Marco Teórico):  
 
Considerando la categoría Migración como una de las principales para analizar en el             

marco de la investigación presentada son tomados los aportes de la Ley Nº 18.250              

sobre migración, específicamente el artículo nº 3 del capítulo II “Se entiende por             

‘migrante’ toda persona extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y             

establecerse en él, en forma permanente o temporaria.”        

(https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp315236.htm)  

 

Dentro de esta ley también se hacen divisiones entre dos categorías, por un lado los               

no residentes, por ejemplo los turistas. Por otro lado los residentes, ésta a su vez se                

subdivide en residentes permanentes que son aquellos que ingresan a Uruguay con            
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ánimo de quedarse definitivamente cumpliendo con las normas para ello y en            

residentes temporarios, son los extranjeros que ingresan a Uruguay por un plazo            

determinado, por ejemplo, los estudiantes que vienen hacer cursos aquí, los artistas            

por un espectáculo de temporada, etc. 

 

Con la aprobación de esta ley se garantizan los derechos y obligaciones de los              

inmigrantes. Derechos tales como: los inmigrantes y sus familiares gozarán de los            

derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación. 

Además se garantiza el derecho al reencuentro familiar con padres, cónyuges,           

concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad. 

 

“(...) la migración ofrece oportunidades pero también plantea importantes desafíos en           

cuanto a la vulnerabilidad y discriminación. En el caso en que los migrantes no              

tuvieran acceso a los derechos humanos, su capacidad para beneficiarse de la            

migración se vería comprometida, al igual que su posible contribución al desarrollo            

de las sociedades en las que viven o con las que mantienen algún vínculo. La               

protección de los derechos humanos es importante a los fines de fomentar la             

inclusión e integración social de los migrantes, para que lleven vidas           

económicamente productivas, así como culturales y sociales prósperas.”        

(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_Repo

rSPt.pdf)  

 

 Por otra parte, Ulises Ávila y Juan Torres (2010) plantean que: 

 

“(...)la migración siempre implica desplazamiento y movilidad por parte de los sujetos            

y, además, que hay personas que aun cuando no experimentan la migración de             

forma directa, es decir, como migrantes, de cualquiera manera son impactadas por            

la misma” (Avila, U y Torres, J, 2010:152). 

  

Los procesos migratorios son consecuencias primeramente de decisiones        

económicas, sociales y políticas dependiendo de las condiciones personales que          

presenten los migrantes. Estas formas de movilidad social son consideradas          
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causales, las cuales influyen a la hora de tomar la decisión de a qué lugar migrar                

dependiendo de las características que esté presente (Patricia P. Gainza, 2017; 8). 

  

El proceso de migración se puede clasificar en intraestatal, esta es la que se hace               

dentro de una ciudad, como puede ser del campo a la ciudad, interestatal la que se                

da de una ciudad a otra, por ejemplo del interior del país a Montevideo e               

internacional, que se refiere a la migración de un país a otro, como se presenta en la                 

investigación, migrantes provenientes de América Latina que se radican en          

Montevideo, Uruguay. 

 

Siendo la ciudad de Montevideo el lugar donde se desarrollara la investigación, es             

pertinente definir que es una ciudad, esta es:  

 

“(...)uno de los productos más extraordinarios que ha creado la humanidad. Por            

definición es multifuncional, concentra la diversidad y está en permanente          

construcción-reconstrucción, porque nunca se acaba; se trata de un ‘producto social’           

en proceso de cambio constante que tiene historia.” (Fernando Carrión, 2001:7) 

  

La investigación se basa en una población objetivo la cual corresponde con            

personas que tienen entre 30 a 50 años, por lo cual es considerado pertinente              

desarrollar la categoría analítica mediana edad.  

 

Para el abordaje del envejecimiento, la mediana edad se hace clave, dado que que              

aquí es donde se condensan diversas modificaciones en lo que concierne a ciertas             

evoluciones de la identidad. 

Iacub y Sabatini (2005) toman los aportes de Wahl y Kruse, los cuales proponen dos               

formas de análisis: uno de tipo descriptivo, el cual estudia los significados de la edad               

cronológica o las opiniones comunes acerca de la posición que ocupa la mediana             

edad en el curso de la vida; y el otro, evaluativo, éste se enfoca en las percepciones                 

y vivencias de las personas de mediana edad, además de la relevancia que le              

otorgan a los sucesos y experiencias en esta etapa. 



En lo que alude a lo descriptivo, no existen componentes biológicos o funcionales             

claramente diferenciables que habiliten delimitar la mediana edad. Empíricamente,,         

se define como el período vital entre los 40 y los 60-70 años, donde la selección de                 

estas edades es resultado de cambiantes normas propias de una sociedad, entre            

las que se visualizan variables sociopsicológicas, económicas y culturales.  

 

Cuando se habla mediana edad, no se está hablando solamente desde una            

perspectiva que referencia a un grupo de personas ubicadas en un rango de edad;              

sino más bien que, dependiendo desde qué perspectiva analítica se posicione el            

investigador será el grupo de estudio que elija.  

Tomando los aportes de los autores, se decide marcar un rango que va desde los               

30 años a los 50 años. Esta elección se realiza en base a que la población a la cual                   

se va a investigar en su mayoría se encuentran en ese rango etario.  

 

Por otro lado, la vejez como categoría central de la investigación se define de la               

siguiente manera: 

 

“la vejez se construye social y culturalmente en cada espacio y tiempo, a             

partir de determinadas condiciones materiales, simbólicas y de vida; adopta          

una multiplicidad de rostros (...)Envejecer es un proceso particular y complejo           

que comprende factores biológicos, psicológicos y sociales; constituye una         

experiencia singular y concreta marcada por las huellas de la trayectoria de            

vida, de prácticas sociales” (Ludi, 2005: 17) 

 

Tomando como punto de partida la definición dada por Ludi, la presente            

investigación se enmarcará en cómo procesan la vejez los Latinoamericanos          

radicados en Uruguay, específicamente en la ciudad de Montevideo. 

 

Se intentará conocer y evaluar cómo influye en el proceso de visualización de la              

vejez y envejecimiento en la vida de los Latinoamericanos, distinguiendo el hecho            

de que por ser extranjeros llevan consigo una construcción sociocultural acerca del            

tema, la cual han formado por medio de sus experiencias transitadas y procesadas             



en su país natal. No obstante a esto, el vivir en éste país los trasciende, por tanto su                  

comprensión y aprehensión de que han percibido nuevas influencias, los torna           

proclives a diferentes construcciones y perspectivas.  

 

Es dentro de éste marco de nuevas influencias que se pretende desarrollar la             

investigación. Como lo describe Ludi, cada vejez lleva la inscripción única e            

irrepetible, producto de la construcción de cada persona. No obstante,          

circunstancias similares que hacen a esta etapa, son las que interpelan;           

demandando respuestas que explican y definen el cómo han de transitar o transitan             

la vejez.  

 

“La vejez es siempre un momento de la vida en que se suman fragilidades, pero               

depende de diferentes factores: biológicos, sociales y culturales, cómo se          

gestionarán esas vulnerabilidades” (Dornell, 2013: 4) 

 

Desde lo mencionado por Dornell, la vejez conlleva intrínsecamente una (o más)            

vulnerabilidad que lo referencia ante la sociedad.  

La manera en cómo se exprese o se evidencie tal o tales vulnerabilidades, delimita              

como se plantea desarrollar su vejez. Dado que el conservar fortalezas en unas             

áreas y asumir la pérdida de las mismas en otras áreas, le permitirá pensarse y               

proyectarse acorde a la realidad en ese tiempo de vida. 

 

En la presente investigación, se enfocará la relevancia en una de las aristas de esas               

fragilidades que menciona la autora, en la cultural. Destacando la importancia que            

implica la cultura en la población inmigrante que se investigará. Esta importancia            

refiere a que tal población convive en una nueva cultura, que no es la propia, sino                

que es nueva. Ésta no niega la anterior, sino que es presentada ante el inmigrante y                

éste la incorpora o no.  

 

Con respecto a las fragilidades biológicas y sociales, son áreas en que también se              

visualizan cambios en el proceso de transición hacia la vejez, constituyendo una            

referencia para la misma, por lo que se lo tomará en cuenta para la investigación.  



La distinción mencionada entre lo cultural y lo biológico-social se realiza por el             

hecho de particularidad en el transcurso de la vida de éstas personas, dado que              

todas ellas atraviesan esos cambios, sin embargo el más trascendental se da en lo              

cultural. 

 

Basándonos entonces en lo que establece M. Blanco (2011) , se puede tomar al              

curso de vida como una categoría analítica respecto al proceso de envejecimiento. 

 

“(...)reconocen al envejecimiento (que no solo abarca a la llamada tercera edad sino             

a toda la vida humana) como un proceso social y, por lo tanto, lo que se busca es                  

analizar la naturaleza dinámica y recíproca del cambio continuo de las           

macroestructuras y las vidas humanas"  (White Riley apud. M. Blanco, 2011: 9)  

 

El envejecimiento no sólo como un proceso biológico del paso del tiempo, si no,              

como una construcción social que está sujeto también a factores de carácter cultural             

en cuanto a lo que significa envejecer dependiendo del contexto, y de cómo se              

adapta el individuo a nuevas situaciones a lo largo del curso de vida.  

 

"El eje de investigación más general del enfoque del curso de vida es analizar cómo               

los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales           

moldean o configuran tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales           

denominados cohortes o generaciones. " (M. Blanco, 2011: 6)  

  

Se plantea según el autor que el curso de vida sigue al individuo y sus movimientos                

sujeto a las transiciones individuales o familiares, como en este caso la migración a              

otro país y todo lo que ello conlleva, respecto a expectativas, proyectos y otros              

cambios en la vida del individuo que están contenidas en la trayectoria.  

 

“El concepto de trayectoria se refiere a una línea de vida o carrera, a un camino a lo                  

largo de toda la vida, que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción”               

(G. Elder apud. M. Blanco, 2011:12) 

 



Claramente, las consecuencias de estas transiciones varían según la edad, y en el             

momento vital que el individuo esté atravesando. En el caso de que se den por               

ejemplo, dos transiciones simultáneas como pueden ser la migración y la transición            

hacia la ancianidad, se generan una serie de cambios relacionados a la concepción             

del envejecimiento y cómo es envejecer en otro país con otras pautas culturales y              

con otra significación de la vejez, así también como la forma en que el individuo               

proyecta ese proceso.  

 

Por ejemplo, no es lo mismo ser viejo un país X de América Latina que serlo en                 

Uruguay, no sólo en el sentido de lo que se reconoce como vejez, sino también               

respecto a la leyes que se aplican en torno a los derechos, al cuidado y al lugar que                  

ocupan en la sociedad.  

 

Marco Contextual:  
 

En la investigación a realizar se presenta como tema la forma en la cual los               

Latinoamericanos radicados en Uruguay visualizan y proyectan su vejez, así como           

el proceso de envejecimiento, tanto en Uruguay como en su país de origen.  

 

Según datos obtenidos de las entradas y salidas en el aeropuerto de Carrasco 1999              

y 2008 el saldo de entradas y salidas apenas alcanzaba a 35 personas y entre 2009                

y 2015 supera las 800 personas en promedio. Con respecto a la población             

latinoamericana no tradicionales lo integra un heterogéneo conjunto de diez países,           

entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México,          

Paraguay, Perú y Venezuela. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento exponencial de           

venezolanos y dominicanos entre 2011 y 2014. Por otro lado, se observa que en              

2015 hubo una abrupta caída que refleja un incremento de las salidas desde             

Uruguay de inmigrantes dominicanos 

 



Gráfico 1) SALDO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PASAJEROS EN AEROPUERTO           

INTERNACIONAL DE CARRASCO POR PAÍS DE NACIONALIDAD PARA LOS ORÍGENES          

LATINOAMERICANOS NO LIMÍTROFES SEGÚN TENDENCIA DE CRECIMIENTO, 1999-2015 

 

 
Fuente: (Extraído de “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay”, 29;            
2017) 
  

Según el Censo 2011, Montevideo cuenta con una población 1.292.347          

aproximadamente, en Uruguay viven 77 mil inmigrantes extranjeros, 18 mil de los            

cuales llegaron al país en los últimos seis años, y 27 mil uruguayos que regresaron               

al país tras vivir en el exterior, según un informe de inmigración del INE. La               

colectividad peruana fue la que más creció, aunque Argentina y Brasil siguen            

liderando la inmigración. (Montevideo portal,     

http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Uruguay-tiene-77-mil-inmigrantes-uc203704

) 

 

Uruguay se caracteriza por ser un país de inmigrantes. Si nos basamos en el              

periodo de tiempo transcurrido entre 2011 y 2015 se puede observar un incremento             

de inmigrantes provenientes de países latinoamericanos.  

 
Tabla 1) DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE INMIGRANTES RECIENTES DE NUEVOS ORÍGENES           

LATINOAMERICANOS POR PAÍS DE NACIMIENTO. URUGUAY, 2011-2015 

 



 
 
Fuente: (Extraído de “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay”,           
2017:47) 
  
En este período, se observa un aumento en el peso de dominicanos, cubanos y              

venezolanos, y una disminución del peso de peruanos, colombianos y paraguayos. 

 

En Montevideo existen diferentes asociaciones de inmigrantes Latinoamericanos.        

Entre ellas se encuentra la Organización “Idas y Vueltas”, que es justamente donde             

se realizó algunas de las entrevistas utilizadas para la recolección de datos esta es              

un: 

 
“Espacio destinado a todas aquellas personas que por cualquier motivo vengan a            

vivir a Uruguay y que sea un ámbito donde podrán compartir sus experiencias,             

además de conocer e informarse sobre sus derechos y obligaciones en Uruguay. La             

asociación brinda orientación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, apoyo            

psicológico, asesoramiento en la búsqueda de vivienda, procurando construir entre          

todos una sociedad acorde a las nuevas realidades. Defiende y promueve los            

derechos de las personas migrantes en Uruguay y de aquellas que tuvieron que             

emigrar de Uruguay y hoy constituyen su diáspora.” (Disponible en:          

http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/idas-y-vueltas-asociacion-de-famili

ares-y-amigos-de-migrantes/) 

 



Esta Organización se encuentra ubicada en la calle Juan Carlos Gómez 1530,            

Ciudad Vieja, Montevideo, y va dirigida a todos los inmigrantes independientemente           

de donde provengan, con el fin de promover los Derechos de estos individuos.  

 

Los principales objetivos son: crear espacios de difusión y de análisis de la realidad               

de la comunidad. Brindar orientación e información para lograr una mejor integración            

en Uruguay. Establecer redes de auxilio a los inmigrantes en situación de            

vulnerabilidad.  

 

Otro de los espacios donde se realizaron las entrevistas fue en el hostel “Repique”,              

ubicado en calle Maldonado 1223, barrio Sur, Montevideo.  

Este albergue transitorio tiene la particularidad de que sus huéspedes sean en su             

mayoría cubanos, destacándose que la encargada del establecimiento también lo          

es. Solo cuentan con la presencia de una huésped venezolana y una uruguaya.  

 

Por último, algunas entrevistas fueron realizadas en el Refugio Coopel 1104, el            

mismo se encuentra ubicado sobre la calle Paysandú 929, Ciudad Vieja,           

Montevideo. 

Dicho centro se encuentra dentro del marco de los refugios de contingencia que el              

Ministerio de Desarrollo Social cuenta, los mismos brindan atención a personas que            

se encuentran en situación de calle, desde el mes de Mayo a Octubre de cada año.  

Las personas entrevistadas se encuentran en situación de calle desde hace algunos            

meses, dichos datos se evidencian en las entrevistas correspondientes.  

 

 

Reflexiones en torno a los hallazgos primarios que den respuesta a           

las preguntas de investigación  
 

En base a las entrevistas que se realizaron, estructuradas en el marco de la              

investigación, las estudiantes pudieron conocer más acerca de la realidad que les            

toca vivir a diversos latinoamericanos que se han radicado en el país. 



 

La investigación apuntó a conocer ciertas especificidades acerca de los migrantes,           

las cuales tuvieron como eje central la perspectiva de éstos acerca de la vejez y el                

envejecimiento. Recordando que tal perspectiva es transversalizada por la edad y           

por ser extranjeros latinoamericanos.  

 

De los latinoamericanos que fueron entrevistados, más de la mitad son cubanos, y             

todos los relatos coincidieron en que decidieron venir al país en busca de mejorar su               

condición económica y así poder proyectarse un mejor futuro. En algunos casos se             

piensan regresando a sus países para pasar su vejez en sus respectivos lugares de              

orígen, en otros prefieren quedarse en Uruguay, y algunos lo decidirán de acuerdo             

lo favorable (o no) que sea el mercado uruguayo con ellos.  

 

La variabilidad de sus respuestas refiere a varios causales, donde en los casos que              

no percibían muchas diferencias entre lo que se consideraba viejo en cuanto a su              

país de origen y Uruguay; en lo que refiere a edad y a calidad de vida pretendían                 

regresar. Los que de alguna manera percibían que la vejez en Uruguay les brindaría              

algún beneficio extra pretendía quedarse y en algunos casos venirse con sus            

familias. Aunque sin dudas, un factor de peso a la hora de decidir retornar es la                

pertenencia al país de origen; ese “patriotismo” que en menor o mayor medida se              

repitió en el discurso de los entrevistados y que se refleja en frases como “yo quiero                

morir en mi país”.  
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