
La multiculturalidad desde la perspectiva del empleador: 
trabajar con personas migrantes

El pasado 8 de noviembre de 2022 se realizó una mesa
redonda en la Casa de las Naciones Unidas en
Montevideo con participación de autoridades
nacionales y subnacionales, del sector privado, del
sector sindical, sociedad civil y academia. 
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“El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las
personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación
migratoria, el 
derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al
debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de
derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de
sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o
de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad,
situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o
cualquier otra condición”. 

Las personas migrantes eligen a Uruguay como un país
de muchas oportunidades, con estabilidad institucional
y democracia.  
A veces las personas migrantes terminan teniendo
trabajos de una categoría menor a la que están
preparados. Cuando esto sucede, el país esta
desaprovechando conocimientos, fortalezas y
capacidades. Una problemática destacada es la
reválida de los títulos universitarios. 
Cuando las y los trabajadores migrantes logran
conseguir un trabajo, a veces se enfrentan a la falta de
información de sus derechos, por lo que terminan no
accediendo a feriados, horas extras no pagadas,
desigualdades en horas de trabajo, lugares de trabajo
insalubres y brechas salariales.
Las personas deben estar informadas y deben conocer
cómo acceder a su documentación, qué trámites
realizar y cómo realizarlos.
Se ve necesario que existan políticas públicas que
promuevan una integración saludable de la población. 
El sector sindical, reconoció que hay miedo por parte
de la población migrante a sindicalizarse, debido a las
represalias que puedan surgir en contra de ellas/os.
Esto genera preocupación y precariedad.
En Uruguay tener referencias personales ayuda mucho,
las personas que las tienen se les hace más sencillo
encontrar trabajo. 

Ideas y perspectivas compartidas durante el conversatorio por los y las participantes

Emprender, suele ser una alternativa laboral para
poder subsistir. Muchas personas encuentran en el
autoempleo una vocación. Los emprendimientos que
logran desarrollarse y crecer, suelen empezar a
emplear personas, generando más oportunidades para
quienes viven en el territorio. 
Estos emprendedores cuando emplean, lo hacen desde
un lugar distinto. Les es más sencillo reconocer la
fortaleza de contratar a personas con distintas
capacidades y experiencias culturales. Reconocen la
gran riqueza que hay en contratarlas.  Es muy
importante para estos emprendimientos conocer las
obligaciones que tienen como empleadores, y así
seguir creciendo.
Se conversó también, sobre la existencia de muchos
empleadores que contratan personas con
unipersonales (independientes) y de hecho son
trabajadores dependientes. Esto es una contradicción,
no son emprendedores que decidieron tener un
proyecto de vida propio, pero deben registrarse como
tales para poder trabajar como empleados en dicha
empresa.

No son personas migrantes, como "ellos"
distintos de "nosotros". Hay personas en
"situación de migración". Todos somos personas
migrantes o potenciales migrantes. 

Lo identificado 



Es una gran oportunidad para Uruguay, incorporar a la población migrante de manera justa y amigable. 

Lo mejor es que dentro de las propias empresas el
proceso se dé de manera natural y paulatina. Se
debe cuidar el no hacer diferencias cuando se
contrata a las personas. Ni diferencias a favor ni en
contra. También manifestaron el interés de seguir
profundizando y promoviendo esta práctica.  
Desde la pandemia comenzó un proceso de
reinvención en donde hay una intencionalidad de
mantener una igualdad de condiciones en el trabajo.  
Las personas migrantes que accedieron a trabajos
en lugares que respetan y valoran su origen
extranjero, la vivencia es mucho más positiva. 
Las personas migrantes valoran y visualizan una gran
oportunidad para poder aportar con sus fortalezas en
las distintas áreas, independientemente de lo que han
estudiado o la experiencia que traigan.  
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Kambou, representante de la Red de Apoyo al Migrante y Paola Rapetti – Pacto Global. Y a todas y todos los asistentes por su participación interesada,
comprometida y con valiosos aportes. 

La multiculturalidad desde la perspectiva del empleador: 
trabajar con personas migrantes

La forma de trabajo
está cambiando. 
La calidad humana
es un factor que se
está valorando cada
vez más.

Muchas de las personas migrantes son personas
activas, determinadas, con gran capacidad de
resiliencia y abiertas al aprendizaje. Sin embargo, a la
hora de buscar trabajo se enfrentan a xenofobia
racismo y discriminación. 

Hay algunas brechas en el acceso a derechos; como
ejemplo, es cuando las personas están contratadas con
pasaporte, no pueden ir a seguro de desempleo. 
Otra problemática con la que se encuentran las
empresas al momento de contratar personas
migrantes es la documentación. Como ejemplo, es la
exigencia del certificado escolar apostillado para
trabajar de guardia de seguridad es una
documentación que suele ser muy difícil de obtener. 

El racismo en Uruguay existe. Está muy presente la
creencia de que los uruguayos pierden puestos de
empleo por culpa de la población migrante. Es
necesario trabajar en la sensibilización de los
uruguayos y las uruguayas, para evitar el racismo y la
xenofobia, y tener una sociedad más inclusiva e
integradora. Por otra parte, muchas personas
migrantes emplean a personas uruguayas para trabajar
en sus empresas. 

Reflexiones 

Un estudio realizado por la Universidad de la
República arrojó como resultado que los
migrantes ganan un 27% menos que la población
nativa en el uruguay

La riqueza de las sociedades no se mide en los
aspectos económicos, sino en las acciones
humanas que se toman. Es necesario cambiar el
paradigma, cambiar la práctica, escuchar más y
estar más abiertos a dialogar. Salir de la urgencia
cotidiana y pensar en fomentar el pensamiento
consciente.  
El aporte multicultural es una riqueza cada día más
valiosa. Se aprecian las competencias “blandas”, que
son realmente fuertes, y son los que termina haciendo
la diferencia.
Las habilidades trasversales son cada vez más
necesarias en el mundo del trabajo. 
Se ha identificado que los equipos más diversos
tienden a ser más resilientes. 


