
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de diciembre 
de 2015, Montevideo, Uruguay.  
 
GT 84.  PROCESOS MIGRATORIOS E IDENTIDADES 
 
Coordinadores: Dr. Luís Eugenio Campos. (UAHC) Chile. 
luiseugeniocampos@gmail.com 

 Dra. Zuleika Crosa. Institución: (UBA) Buenos Aires, Argentina. 
zuleikacrosa@hotmail.com 

Lic. Esc.Lydia de Souza. (UdelaR – AUAS) Montevideo, Uruguay 
lydiades@gmail.com 

Comentarista: (UBA) Buenos Aires, Argentina / (UNIFESP) São Paulo, Brazil 
ramirofunsain@yahoo.co.uk 

 

Escenarios de la migración de retorno: el caso uruguayo en Buenos Aires. 

            

Dra. Zuleika Crosa 

Universidad de Buenos Aires 

zuleikacrosa@hotmail.com 

 

Resumen 

 

La migración de retorno al país de origen constituye un suceso habitual dentro de los 

procesos migratorios en general. Así, las corrientes migratorias generan corrientes 

compensatorias, de menores proporciones y en sentido inverso. Se trata de la vuelta 

al lugar inicial de origen en un momento posterior del tiempo e implica un proceso de 

reasentamiento. En este trabajo proponemos analizar algunos escenarios del retorno 

desde el punto de vista de los inmigrantes uruguayos residentes en Buenos Aires. 

Enfatizamos en las trayectorias, las experiencias, las motivaciones y las 

perspectivas que presentan en algunas narrativas relevadas en el contexto de 

entrevista etnográfica. 
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Introducción 

 

A lo largo de su historia como Estado-nación, Uruguay tuvo una importante dinámica 

migratoria. En ella, se interrelacionaron todas las variantes del fenómeno. Como país 

emisor generó periódicamente el retorno de nacionales en tanto corriente 

compensatoria que implica los momentos y evaluaciones previas, el retorno 

propiamente dicho y la reintegración o reemigración.   

En determinados contextos el retorno cobro relevancia. Así sucedió con el regreso 

de exiliados políticos en el marco de la restitución democrática hacia mediados de la 

década del ochenta. Luego con la vuelta de quienes emigraron a principios del 

actual siglo en el marco de una importante crisis económica en Uruguay. Ese retorno 

adquirió dimensiones significativas. Dio lugar a distintas respuestas por parte del 

Estado y manifestaciones sociales adversas (Crosa, De Souza, 2014).  

La inmigración uruguaya en Buenos Aires, Argentina, presenta una compleja 

variedad de escenarios frente a la posibilidad del retorno, que incluye respuestas 

afirmativas, negativas, incertidumbres y expectativas a futuro. Para su análisis es 

importante tener en cuenta las trayectorias, experiencias, motivaciones y 

perspectivas que surgen en contexto de entrevista etnográfica.  

La información para este trabajo se obtuvo mediante técnicas propias de la 

Antropología Social: observación participante, entrevistas en profundidad y análisis 

de bibliografía y fuentes.      

   

El estudio de la migración de retorno 

 

El retorno al país de origen de personas que han emigrado constituye un suceso 

habitual dentro de los procesos migratorios. Ravenstein (Arango, 1985) lo 

demostraba en su pionera sistematización del fenómeno de las migraciones a partir 

de los datos aportados por los censos de población ingleses de fines del siglo XIX: 

las corrientes migratorias principales generan unas corrientes secundarias que 

suelen ser compensatorias, de menores proporciones y en sentido inverso. Este 

fenómeno fue descripto como la “vuelta al lugar inicial de origen, en un momento 

posterior del tiempo e implica un proceso de reasentamiento” (Jiménez y otros, 

2002: 147-148).  



Su tipificación resulta compleja, porque no responde a un modelo concreto de 

persona o de comportamiento. Tampoco, la mayoría de las veces, se encuentra 

relacionado con la edad, el tiempo de emigración o los motivos de su origen.  

Sin embargo, es importante generar conocimiento sobre el problema del retorno 

destacando distintos tópicos: sus condicionamientos individuales y contextuales –de 

tipo familiar, social, económico, político-, sus consecuencias económicas (el impacto 

sobre las remesas y la economía de los lugares de origen y procedencia), la 

preparación profesional y el nivel educativo de los retornados, entre otros. 

Los enfoques cualitativos nos acercan de forma muy completa al asunto; permiten 

abarcar la experiencia de ir y volver, más allá de la rigidez de los números. Por 

ejemplo, las entrevistas en profundidad nos aproximan a distintas temáticas: la 

variedad de modelos migratorios (muchos abiertos), la valoración de los 

protagonistas, la revisión de estereotipos, etc. En definitiva, accedemos a la 

heterogeneidad y complejidad del fenómeno en función de los factores contextuales 

entramados con las experiencias individuales.  

En el nivel estatal, el retorno conlleva múltiples estudios y consecuentes respuestas; 

es común que se implementen sistemas de ayuda y políticas específicas. En el 

continente europeo se destacaron los programas dirigidos a la reinserción social y 

laboral creados a partir de información cuantitativa que detecta edades y perfil 

laboral de los retornados.  

Por otro lado, las asociaciones de la sociedad civil juegan un rol crucial 

intermediando en, o actuando con, la migración de retorno (De la Fuente, 2003).   

El perfil de los retornados es heterogéneo pues al llegar son diferentes las 

necesidades, lo que requiere respuestas rápidas y concisas a fin de lograr una eficaz 

inserción social.  

 

La migración de retorno en Uruguay 

 

Uruguay, como país de emigración (Aguiar, 1982), genera habitualmente corrientes 

compensatorias de retorno. Este, sin embargo, puede adquirir importantes 

dimensiones en coyunturas particulares o cuando se han impulsado políticas 

específicas.  

Un contexto particular de retorno fue la restitución del sistema republicano y de 

derecho en 1985. En ese momento se vinculó el regreso con el restablecimiento de 



la democracia, lo que dio lugar a una predisposición favorable para el retorno de 

exiliados y a una imagen positiva del retornado. Se planteó la posibilidad de la 

reunificación familiar y la recuperación de recursos humanos calificados (Filgueira, 

1989 y Aguiar, 1982). El regreso de exiliados por razones políticas, incluso, fue parte 

de las reivindicaciones presentes en las plataformas electorales de todos los 

partidos políticos en las primeras elecciones (1984) tras la dictadura cívica y militar 

(1973-1985). Luego se transformó efectivamente en programas estatales y privados 

de reinserción social y económica (Supervielle, 1989; Aguiar, 1990; Coraza de los 

Santos, 2001; Pellegrino y Cabella, 2005; Taks, 2006; Stuhldreher, 2011).     

Otro contexto, más reciente, se inició en el año 2006 y fue detectado en las 

Encuestas Nacionales de Hogares realizadas por el Instituto Nacional de Estadística 

con población proveniente en su mayoría de España y Estados Unidos (Koolhas, 

2007 y 2011). No obstante, existen variaciones al contabilizar el número de 

retornados debido a que no todos los años se utilizó la misma definición operativa 

para captar este tipo de migración.  

De forma novedosa, la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE, 2012) sistematizó información sobre el 

retorno desde el mes de julio del año 2009 y presentó informes cuatrimestrales en 

2011, 2012 y 2013. Dicha información surgió de los uruguayos que pasaron por 

alguna de las oficinas bajo la órbita de la mencionada dirección (por ejemplo, la 

Oficina de Retorno y Bienvenida, la Oficina de Asistencia al Compatriota y el Centro 

de Atención Ciudadana, que incluye la sección Automotores). 

Según estos datos, ampliamente difundidos las consultas recibidas aumentaron. En 

el año 2009 se registraron entre 80 y 100 consultas mensuales, en 2010 entre 150 y 

200 y en 2011 entre 300 y 350. Finalmente, para el año 2012, aunque continuó esta 

tendencia se registró un leve descenso en las consultas. Según está aclarado en el 

informe de ese año, las cifras incluyen a todo el núcleo familiar y se componen de 

los repatriados, retornados y personas que se han acogido a la Ley de Migraciones 

Nº 18.250 del año 2008, algunos trayendo vehículos. En cuanto al perfil 

demográfico, un 42% tenía entre 20 y 40 años de edad y un 31% entre 40 y 60 años. 

El 62% eran hombres. Provenían de España (54%) y de Estados Unidos (23%). Por 

último, declaraban una buena condición de residencia anterior a pesar de regresar 

por razones económicas (52%) o familiares (23%).  



Otras fuentes de información fueron el Perfil Migratorio del año 2011(OIM, 2011) y la 

Encuesta de Hogares. En ellos, se observa un incremento de retornados a partir de 

2007, que continúa en 2010. Hasta el año 2008 hubo una preeminencia de regresos 

desde Argentina, Estados Unidos y España. A partir de 2009, la edad promedio se 

situó fundamentalmente en la franja de entre 30 y 34 años de edad y el nivel 

educativo incluyó más de un 30% de personas (de entre 25 y 45 años) con 

bachillerato completo.  

Los volúmenes relevados constatan una magnitud considerable de retornados 

uruguayos; más del 3% habría vivido por un período de tiempo en otro país. Dentro 

de este grupo se registró un aumento importante de retornados de España y 

Estados Unidos, hecho que puede relacionarse con la escalada de restricciones 

legales en Estados Unidos, así como con la denominada crisis europea y cierta 

prosperidad económica en Uruguay.  

En otro trabajo (Crosa, De Souza y Diconca, 2012), parte integrante de un informe 

para el Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay, procuramos actualizar estas 

cifras. Corroboramos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 

acuerdo con el Censo Nacional de Población del año 2011, que hubo un stock de 

33.788 personas retornadas entre 2000 y 2011 (fechas de los últimos censos 

realizados en Uruguay). Este número equivale a un 1,04% de la población total 

censada en Uruguay. Según los datos desagregados por país de residencia anterior, 

en su mayoría -el 46%- retornaron de España y Estados Unidos. El regreso de 

España incluyó al 27,01% y el de Estados Unidos al 19,04%. Por su parte, desde 

Argentina retornaron para el mismo período 7.955 personas, es decir, el 23,04%. La 

distribución por sexo se aproxima al 50% en varones y mujeres, con una leve 

diferencia. En su gran mayoría (para los emigrados con más de 12 años de 

residencia en otro país) tenían trabajo, aunque también observamos un porcentaje 

de inactivos: 66,71% eran ocupados, 7,07% desocupados y 26,22% inactivos. En 

ese trabajo fue nuestra intención también decodificar las problemáticas que presentó 

el fenómeno del retorno en Uruguay desde un abordaje cualitativo, para indagar las 

experiencias migratorias a partir de la voz de los propios involucrados. Analizamos 

ese relato de primera mano en relación con la estructura institucional estatal y los 

organismos de la sociedad civil, ambos abocados a la temática migratoria en 

Uruguay.  



Por último, cabe mencionar el análisis sociológico de Verónica Filardo (2011) que 

abordó las experiencias de los retornados recientes (vinculadas a las dificultades 

sociales, económicas y de acceso a servicios públicos) y evaluó las políticas 

públicas en materia de vinculación y retorno. El trabajo remarcó el carácter 

multicausal del retorno y las difíciles condiciones de vida en Uruguay durante los 

primeros tiempos del regreso.  

 

Políticas migratorias del Estado uruguayo 

  

El retorno de uruguayos como problemática social fue adquiriendo relevancia en 

distintos ámbitos estatales. Es un hecho que los Estados responden a sus 

cambiantes realidades poblacionales efectuando transformaciones importantes en 

cuanto a leyes, políticas y prácticas migratorias (reformas ministeriales y 

consulares), con el objetivo de estimular el contacto con su población emigrada y 

favorecer su retorno o continuar la membresía y la lealtad a la distancia (Glick 

Schiller y Levitt, 2004; ONU, 2006). Estas acciones representan un cambio de 

paradigma respecto de las visiones tradicionales acerca de las migraciones, 

entendidas como pérdida, y de los migrantes, como sujetos pasivos y asimilados al 

nuevo ámbito.  

En Uruguay se implementaron diversas estrategias que involucraron en principio al 

grupo de emigrados para luego incluir a retornados e inmigrantes de distintos 

países. A partir del año 2005 hubo un renovado impulso por reglamentar el voto 

extraterritorial (Crosa, 2010) y un nuevo programa de vinculación denominado 

Departamento 20 – La patria peregrina, pensado para contener al conjunto de la 

población emigrada en un proyecto de reconocimiento y valoración de la ciudadanía 

más allá de las fronteras (MRREE, 2006). Este programa tenía también un escenario 

institucional para la vinculación integrado por la Dirección General de Asuntos 

Consulares y Vinculación en Montevideo, el Servicio Consular de Uruguay en el 

extranjero y los consejos consultivos, forma organizativa unificada que debían 

adoptar los emigrados para formar parte de esta política de vinculación.  

En las oficinas del Ministerio del Relaciones Exteriores destinadas a atender al 

público que demanda trámites de diverso tipo, se agregó la Oficina de Retorno y 

Bienvenida (2008). Allí podían acudir específicamente los retornados a Uruguay para 

obtener orientación sobre salud, vivienda, educación, etc., lo que implicaba 



informarlos acerca de los convenios realizados con los ministerios correspondientes. 

Además, se les solicitaba voluntariamente que completaran un formulario para en un 

futuro sistematizar la información acerca del fenómeno del retorno. Cabe aclarar dos 

cuestiones relacionadas con esta oficina: por un lado, surgió a instancias del II 

Encuentro de Consejos Consultivos desarrollado en 2007 en Montevideo1; por el 

otro, su creación daba cuenta de la creciente relevancia del fenómeno del regreso 

de emigrados uruguayos.   

A nivel legal, además de impulsarse el voto extraterritorial, se elaboró la Ley de 

Migraciones Nº 18.250/2008, que incluyó importantes novedades. Un apartado 

(artículos 71 y siguientes) establece normas para los uruguayos residentes en el 

exterior, mención que los constituye definitivamente en sujetos de una política de 

Estado. Asimismo, se incluye en el artículo 76 la habilitación a los retornados para 

introducir distintas pertenencias sin trámites cambiarios ni derechos de aduana.  

Otra novedad significativa en dicha ley es la adjudicación de residencia permanente 

a los familiares de los retornados con la sola acreditación del vínculo ante la 

Dirección Nacional de Migración (artículo 33). Y no menos relevante es la 

consagración institucional del asunto migratorio a nivel nacional, a través de la 

creación de la Junta Nacional de Migración -órgano asesor y coordinador de 

políticas migratorias del Poder Ejecutivo- y del Consejo Consultivo Asesor de 

Migración, integrado por las organizaciones sociales y gremiales vinculadas al tema.  

La integración de organizaciones de la sociedad civil que atendían la problemática 

migratoria -y que ya venían trabajando desde tiempo atrás con migrantes- fue un 

factor clave para los avances y logros obtenidos y estrechó los vínculos con las 

instituciones oficiales. Para el año 2010 estos grupos habían conformado la Red de 

Apoyo al Migrante donde encontramos, entre otros, al Grupo de Retornados a 

Uruguay. Estos últimos llevaron adelante distintas reivindicaciones. Desde la Red de 

Apoyo al Migrante y en conjunto con las demás organizaciones, desarrollaron 

encuentros anuales. Uno de los últimos, en el año 2013, fue un verdadero desafío 

para los organismos gubernamentales, que fueron convocados para rendir cuentas 

acerca de su trabajo en el tema migratorio (Crosa y De Souza, 2014). En dicho 

encuentro, el tercero de Migración y Ciudadanía, entre otros avances se dio a 

conocer el programa de la Universidad del Trabajo de Uruguay -UTU sin fronteras-, 

                                            
1
 Para profundizar en esto consultar: http://www.d20.org.uy/-Encuentro-de-CC-2007- y http://www.d20.org.uy/-

Informaciones-de-la-Oficina-del-  

http://www.d20.org.uy/-Encuentro-de-CC-2007-
http://www.d20.org.uy/-Informaciones-de-la-Oficina-del-
http://www.d20.org.uy/-Informaciones-de-la-Oficina-del-


que consiste en la incorporación y acreditación de los saberes traídos por uruguayos 

retornados, quienes incluso pueden formar parte de la planta docente de esta 

institución educativa que apunta al desarrollo de determinados oficios.   

 

Escenarios del retorno: inmigración uruguaya en Buenos Aires, Argentina.  

 

En cuanto a los residentes uruguayos en Buenos Aires nos remitimos a quienes 

formaron parte de nuestro trabajo de investigación doctoral (Crosa, 2015) e integran, 

con distintos niveles de participación el movimiento asociativo uruguayo en 

Argentina; personas que residen en Buenos Aires hace 25 años aproximadamente. 

En algunos casos superan esta cifra ampliamente y en otros promedian los 5 a 10 

años de residencia. En este contexto la respuesta acerca del retorno contempla 

todas las posibilidades. Existen personas que no tienen idea de regresar, otras que 

si la tienen y finalmente quienes manifiestan cierta incertidumbre. En forma 

recurrente registramos también el deseo de mantener el contacto con Uruguay a 

través de viajes de paseo o comprando una casa para regresar por descanso o 

vacaciones. Finalmente, se menciona en forma reiterada el deseo de retornar 

cuando llegue la vejez. 

Quienes manifiestan no regresar a vivir a Uruguay, sostienen que la venida fue 

definitiva y proyectan el resto de su vida en Argentina. Existe una clara conciencia 

acerca de las escasas posibilidades de trabajo en Uruguay y del elevado costo de 

vida en ese país. De acuerdo con lo relatado: “el cambio en Uruguay va lento yo veo 

que mis hermanos están bien pero no les sobra nada, ellos estando en Montevideo, 

igual que yo que estoy en Buenos Aires entonces digamos estamos en la misma” 

(Manuel, 2014).  

Asimismo, el desarrollo familiar en Argentina es un elemento que retiene a las 

personas y se contrapone con la idea del retorno: “no se si me acostumbraría aparte 

yo tengo a mis nietos acá, mis nietos y mis hijos los casados tampoco se van a ir” 

(Jorge, 2014), “ahora ya con hijos, hijas casadas y nieto acá no, de ninguna manera” 

(Ana, 2014), “es difícil porque como ya te dije uno ya tiene hijos acá, la verdad que 

tendría que pasar algo muy complicado acá a nivel político como para que me 

volviera” (Susana, 2014).  

Los desencadenantes para un retorno contemplarían situaciones extremas como se 

mencionó un importante problema político en Argentina o casos de “fuerza mayor”, 



es decir: “por algún motivo grave digamos por una enfermedad de un familiar, mi 

mamá hoy por hoy esta viviendo sola y le cuesta mucho” (Estela, 2014).  

Este grupo de personas vislumbra una posibilidad de regreso en el caso hipotético 

de cumplirse algunas condiciones materiales básicas que les permitieran vivir en 

Uruguay. Por ejemplo:  

“si a mi me aseguran un trabajo y una expectativa de vida, por supuesto, 

pero no me puedo tirar así, me había embalado yo con esas noticias que 

estaban dando de que todo iba a cambiar, que había trabajo, que estaba 

la posibilidad de una casa por intermedio del Banco República según 

Internet, en páginas de uruguayos viviendo afuera. Yo leía todos los 

comentarios que ponían ellos y había mucha gente de España, de 

Holanda. Yo empecé a averiguar y después vi que no, que las cosas no 

eran como la pintaban incluso después empezaron a poner las cosas 

realmente como eran, empezaron a decir que se habían equivocado y sí 

puede ser que el país esté mejor pero todavía le falta mucho para un 

retorno” (Nancy, 2014).  

Por último, aun considerando que la vida en Uruguay es “más tranquila”, estas 

personas no contemplan la posibilidad de retornar: “un poco mas por mi salud para 

tranquilizarme porque acá tengo muchas cosas sobre mis hombros, tengo 

demasiadas cosas sobre mis hombros entonces llega un momento que me harto me 

gustaría ir pero no regreso” (Samuel, 2014).  

Las personas que piensan retornar a Uruguay, en general, manifiestan poseer cierta 

infraestructura material que facilita su regreso. Por ejemplo una casa, un trabajo o 

una jubilación: “tenemos una casa en una cooperativa de vivienda así que 

supuestamente vamos a tener una casa” (Ernesto, 2014), “estoy viendo el tema del 

trabajo me presente a la Universidad del Trabajo para ver si con mi título de artes” 

(Eduardo, 2014). Otra entrevistada respondía:   

“mira en primer lugar porque tengo esa casa mía que cuando falten los 

viejos algo tengo que hacer y me tengo que ocupar. No se si es a 

quedarme permanente pero a ver, tratar de resolver el tema de esa casa, 

si la vendo, si la alquilo y si con lo que alquilo me voy a vivir a otra, 

básicamente allá tengo mi sociedad médica, servicio de acompañante 

pago, entierro pago, tengo todo allá entendés, tengo un techo que aunque 

no esté bueno y todo lo demás pero es mi techo viste” (Analía, 2014).  



En este mismo sentido nos decían: “si yo me voy en cuatro años del todo, ya 

tengo resuelto, de vuelta para el Uruguay, me jubilo y me voy, ya está mi hija y 

tenemos dos departamentos acá así que algo vamos a comprar algo vamos a 

comprar por ahí entre el Pinar y Montevideo” (Mirta, 2014).  

En algunos casos las razones para el retorno no son únicamente materiales. Se 

agregan los sentimientos como la pertenencia y se considera que Uruguay es un 

lugar “mejor” para vivir en familia:  

“porque lo siento mi lugar y sigo sintiendo que es un mejor lugar para 

crecer, pienso más bien en mi hijo y en mí mismo, siento que es un lindo 

lugar para vivir con sus pro sus contras, se que es más caro allá, que 

tiene otros problemas, que tiene otras características pero a mediano 

plazo te diría que sí regreso” (Martín, 2014). 

Un grupo de personas dice no saber cuando se le pregunta acerca de su retorno a 

Uruguay. La incertidumbre surge por la escasez laboral y el alto costo de vida, sin 

embargo “la esperanza de volver siempre está” presente.  

Destacamos, por último, un relato recurrente: la idea de retornar cuando llegue la 

vejez: “pa viejito capaz, claro cuando ya mis hijos estén crecidos tengan lo suyo y si 

no tengo que estar pensando en trabajar para vivir capaz que  me volvería, si me 

volvería a mis pagos y ahí me quedaría me gusta mucho la pesca, estar entre los 

árboles, la tranquilidad del ambiente” (Manuel, 2014). Otro entrevistado manifiesta: 

“terminar mi vida allá si me gustaría, en Pocitos, donde nacimos” (Samuel, 2014). En 

otros términos el regreso se justifica: “porque me quiero morir en Uruguay, me 

gustaría ir a morir al Uruguay, si, de vieja quiero estar allá” (Catalina, 2014). En 

general las explicaciones refieren a “la tranquilidad” de vivir en Uruguay y la cercanía 

de la playa, “yo vivía en El Cordón del lado del Parque Rodó y mis abuelos vivían 

ahí, a dos cuadras del parque yo me crié en el parque y la playa Ramírez, es un 

parque muy mágico para mi con la playa al lado” (Héctor, 2014). De diversas formas 

esta situación de retorno durante la vejez con una estructura económica estable se 

reitera: “si de vieja, tener conformado algo económico que me permita vivir tranquila, 

me imagino con mi pareja o sola y los chicos yéndome a visitar cuando quieran 

porque a ellos la vida de allá de Uruguay les parece tremendamente aburrida” 

(Noemí, 2014). Por último una entrevistada nos cuenta: “si me gustaría que el día 

que me muera que me lleven para allá porque está mi mamá allá, porque está mi 

papá, aparte que es mi tierra, y quiero morirme en mi país” (Sofía, 2014).  



 

Conclusiones 

 

El análisis de la migración de retorno es complejo. Se trata de un fenómeno 

heterogéneo y difícil de tipificar. Requiere enfoques cuantitativos que puedan dar 

cuenta de sus características demográficas y cualitativas, que permitan abarcar las 

experiencias subjetivas. Es relevante incluir también las respuestas estatales frente 

a los cambios poblacionales que atraviesan los países.  

En Uruguay, la migración de retorno adquirió importantes dimensiones durante el 

restablecimiento de la democracia (1985) y más recientemente a partir del año 2006, 

según informan los especialistas en la temática.  

Los abordajes institucionales fueron en aumento. Nos referimos a nuevos ámbitos 

institucionales, o a su readaptación, y a programas de distinto tipo. Sin embargo, 

Uruguay no estaba preparado para el retorno. Los programas no contemplaban las 

necesidades de una población diversa (Crosa, De Souza, 2014).   

La población uruguaya residente en Buenos Aires, Argentina, objeto de nuestra 

investigación doctoral, manifestó una variedad muy completa de respuestas frente a 

la idea del retorno. Desde personas que no piensan regresar, otras que piensan 

hacerlo efectivamente y quienes se encuentran en una situación de incertidumbre. 

En forma recurrente registramos el deseo de mantener el contacto con Uruguay a 

través de viajes de paseo o comprando una casa para regresar por descanso o 

vacaciones. Finalmente, se mencionó en forma reiterada el deseo de retornar 

cuando llegue la vejez. 

El retorno de uruguayos residentes en Argentina resulta improbable en relación con 

las características de larga data de esa migración. Sin embargo, la posibilidad del 

regreso permanece dentro de las expectativas a futuro y en proyectos concretos. La 

planificación, elemento central en esos proyectos, refiere en particular al trabajo, a 

un ingreso por jubilación y a la vivienda. Por último, cabe destacar, la permanente y 

sostenida vinculación con el país de origen en el presente y en el futuro. Esta 

vinculación nos permite ampliar la noción de retorno e incorporarle un sentido 

dinámico que incluya una perspectiva de idas y vueltas con diferentes frecuencias 

entre Argentina y Uruguay.  
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