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PROPENSIÓN MIGRATORIA 6 
DE LOS ADOLESCENTES 
Y LOS JÓVENES

La propensión migratoria refiere a una actitud u opinión de deseo en relación con un cambio de residencia que 
implica probablemente cambiar de espacio de vida 102. En el caso particular de los adolescentes y los jóvenes, esta 
predisposición puede estar asociada también con proyectos de salida del hogar de origen (autonomía), ser parte de 
la búsqueda de independencia económica y/o de la constitución de un núcleo familiar propio (emancipación). 

En los procesos de transición a la adultez, la salida del hogar de origen en la mayoría de los casos implica un 
cambio de residencia que, habitualmente se encuentra en la misma localidad e, incluso,  en del mismo barrio o 
zona del hogar de origen. Sin embargo, el cambio de residencia también puede implicar cambios de localidad o 
de país. Cuando en el cambio de residencia hay un traslado hacia otra localidad o país se habla de migración. 

Para decir que una persona migra deben definirse límites geográficos o administrativos. Si el traslado de 
residencia se hace pasando esos límites, se habla de migración. Cuando la migración se realiza entre distintas 
divisiones administrativas –ciudades, departamentos–) o contextos ecológicos –migración rural/urbana– 
dentro del mismo país, se habla de migración interna, mientras que cuando el cambio de residencia es hacia el 
exterior, se habla de emigración internacional.

102 El espacio de vida delimita el espacio dentro del cual el individuo realiza todas sus actividades (Corgeau, 1988), lo que puede 
incluir diferentes tipos de desplazamientos y residencias. Si se utiliza este concepto, hay una migración cuando ocurre un traslado 
del espacio de vida. (Pellegrino, A., 2001)
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El análisis sobre propensión migratoria –así como sobre experiencia migratoria internacional– es difícil desde 
el punto de vista metodológico. Habitualmente, se cuenta con relevamientos de datos sobre individuos dentro 
de un país –como en esta encuesta– por lo que no es posible observar el fenómeno de emigración internacio-
nal de forma directa103. Esto tiene implicaciones en las afirmaciones que pueden hacerse en relación con la 
propensión migratoria de los jóvenes, ya que es necesario considerar que parte de la población predispuesta a 
emigrar puede efectivamente haberlo hecho. 

En el caso de los emigrantes internacionales no es posible siquiera saber si efectivamente han consolidado 
su proyecto migratorio, ya que escapan al relevamiento, a diferencia de los migrantes internos, que pueden 
captarse si en la recolección de datos se considera todo el país. El problema aumenta a medida que pasamos 
de una cohorte de menor edad a otra mayor edad, ya que aumenta el riesgo de haber pasado por un evento de 
migración internacional.104

A lo largo de su historia Uruguay ha tenido un fuerte  arraigo de la cultura migratoria. Hasta la mitad del siglo 
XX se asocia con la inmigración, principalmente europea. Desde los años 70, la corriente de migración interna-
cional cambia de dirección y los uruguayos participan de sucesivas olas de emigración, que se acentúan en los 
momentos de crisis económicas. A esta tendencia, en la década del 70 se sumó además el clima de inseguridad 
y represión política generado tras la ruptura democrática y la consolidación de la dictadura militar. 

Recientemente, en el marco de la profunda crisis de comienzos de esta década, Uruguay tuvo nuevamente 
una fuerte corriente emigratoria. En los últimos años, sin embargo, la recuperación económica y las trabas 
impuestas a los inmigrantes en varios países atractores han atenuado el volumen de emigrantes. 

En este contexto, estudios sobre la emigración uruguaya reciente muestran que el perfil de los que se van del 
país son en su mayoría jóvenes, con un leve predominio de los varones. Esta es una característica habitual 
también en otros países con corrientes de emigración por motivos económicos. Además, los que se van tienen 
en promedio un mayor nivel educativo que las personas de las mismas edades que no migran, aunque este nivel 
educativo difiere según el país de destino. (Cabella, Pellegrino, 2007; Macadar, Pellegrino, 2008) 

En relación con la propensión de emigración internacional se han realizado diversos relevamientos durante 
esta década. Sin embargo, las diferencias metodológicas en la forma de construir los datos generan resultados 
muy distintos y dificultan el análisis comparativo. (Cabella, Pellegrino, 2007).

En el año 2002105,  cerca del 30% de los hogares tenía miembros que declaraban su intención de emigrar. Esa 
cifra se elevaba al 34% para los hogares pobres. La propensión migratoria decrecía con la edad de las personas, 
aumentaba con el nivel educativo y era levemente menor en los hogares con jefatura femenina. 

Una conclusión del estudio que ayuda a distinguir la distancia entre la propensión migratoria y su concreción 
es que a pesar que la predisposición a emigrar era mayor en personas de hogares pobres, en 2002 la emigración 
fue menor en los integrantes de hogares de bajos ingresos: «Este hecho sugiere que, dado que los destinos 

103 En estos casos, el estudio de la emigración debe hacerse a partir de indicadores indirectos (por ejemplo, preguntando a los indivi-
duos si tienen algún familiar que haya migrado al extranjero, o si ellos mismos son retornantes de una emigración).

104 Tampoco es posible suponer que los que han retornado de una experiencia de residencia en otro país representan con sus carac-
terísticas a los que están viviendo en el exterior. En el mismo sentido, a mayor edad también aumenta  la probabilidad de que la 
persona haya emigrado y retornado. 

105 Pellegrino, A.; Vigorito, A. (2005) El estudio recoge información proveniente de la  Encuesta de Caracterización Social del año 
2002. Estos datos son similares al perfil de los emigrantes registrado por la Encuesta de Migración Internacional de 1982.
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atractivos son distantes, las personas pertenecientes a hogares pobres desean abandonar el país pero no cuentan 
con los recursos necesarios concretar su proyecto migratorio».(Pellegrino, Vigorito, 2005, p.19)

Por otro lado, otros estudios ponen en evidencia la fuerte propensión migratoria de los jóvenes con alto 
nivel educativo, lo que es consistente con los análisis de emigración calificada que se han hecho en el país. 
(Cabella, Pellegrino, 2007)

La migración interna también ha sido un componente fundamental de la cultura uruguaya, sobre todo asociada a 
la migración rural-urbana y la migración urbana-urbana, en particular desde ciudades del interior a Montevideo. 
La heterogeneidad territorial de las estructuras productivas, la dinámica económica, así como la desigual distri-
bución espacial de los servicios y la infraestructura son factores fundamentales para explicar buena parte de los 
movimientos migratorios internos.

En este sentido, los migrantes se dirigen hacia determinados destinos en busca de mejores oportunidades laborales 
y condiciones de vida, a partir de la percepción que tienen sobre estos destinos. (Busso y Rodriguez, 2009)

En Uruguay, la migración rural-urbana se vinculó a los modelos productivos imperantes en las actividades 
agropecuarias y las modalidades de tenencia de la tierra, con baja incorporación de mano de obra. Sin embargo, 
tempranamente comenzó a predominar la migración de tipo urbano-urbano. Ambos procesos alimentaron la 
concentración urbana de la población en las capitales departamentales y la primacía demográfica montevidea-
na a nivel nacional. 

Esta configuración se explica por factores como el estancamiento del modelo agro-exportador,  la concentra-
ción territorial de los procesos industriales y comerciales, la burocracia estatal y el crecimiento de zonas con 
economía diversificada (principalmente en los departamentos del sur del país). En particular, se asistió a un 
creciente dinamismo del sector turismo en las áreas costeras. 

A partir del censo de 1996 se obtuvo una imagen de la migración interna que muestra una continuidad de las 
corrientes urbano-urbano, norte-sur y la consolidación de cuatro departamentos como principales destinos de 
la dinámica migratoria interna: Montevideo, Canelones, San José y Maldonado. (Dominguez, Macadar; 2008)

Como se ha mencionados, los jóvenes son quienes presentan habitualmente mayores tasas de migración, tanto 
interna como externa. Nuestro país no es una excepción en este sentido. El estudio de Macadar y Dominguez 
(2008) muestra que el 25% de los migrantes internos recientes (de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares 
2006) tiene entre 15 y 24 años, mientras son solo el 15% entre los no migrantes.  

En los jóvenes, la migración interna se ve impulsada particularmente por la búsqueda de mayores oportunidades 
laborales o por las dificultades de acceso a servicios educativos en el lugar de origen. Sin embargo, estos factores 
no afectan por igual a todos los jóvenes, lo que genera movimientos migratorios con perfiles diferenciados. 

Las motivaciones familiares son significativas como argumento de los movimientos migratorios de los jóvenes. 
La formación de pareja y la autonomización del hogar de origen provocan movimientos migratorios como 
parte del proyecto emancipatorio de los jóvenes. Pero la migración juvenil y, sobre todo, la adolescente pueden 
en otros casos estar asociadas a una estrategia migratoria de todo el núcleo familiar de origen.

En el presente capítulo se analiza la propensión migratoria de los adolescentes y los jóvenes entrevistados en la 
Encuesta, a partir de la pregunta ‘¿Has pensado en irte a vivir aunque sea temporalmente a otro departamento 
o país?’, y un conjunto de preguntas asociadas (destino, edad y motivos por los que migaría). 
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En primer lugar se describe el perfil de edad, sexo y área geográfica de residencia de los adolescentes y los 
jóvenes que manifiestan su predisposición a migrar. En segundo lugar, se analizan los destinos hacia donde 
tienen la expectativa de migrar, así como los horizontes temporales que se plantean para ese evento. En tercer 
lugar, se presenta la principal motivación que lleva a los adolescentes y los jóvenes a plantearse la migración 
como una posibilidad, vinculado con el perfil y los destinos elegidos. 

Por último, se examinan algunos aspectos específicos relacionados con la propensión a la migración interna 
e internacional. A lo largo del capítulo se presentan también algunos datos comparativos del Informe de la 
Encuesta de Juventud de 1990. En el caso de la propensión a la emigración internacional el análisis fue retomado 
posteriormente por Pellegrino y Luján (1994).
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Las nuevas generaciones son más propensas a la migración6.1 

Más de dos de cada cinco adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años que residen actualmente en el país 
manifiestan que tienen pensado ir a vivir a un departamento diferente al actual o a otro país. Esta perspectiva 
aparece con mayor intensidad entre los jóvenes de 20 a 24 años: casi la mitad de ellos exterioriza que tiene 
pensado migrar. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Porcentaje de adolescentes y jóvenes con propensión migratoria, según tramo etario y área geográfica de residencia

 Fuente: Enaj 2008

En el total de los entrevistados en 2008 no se observan prácticamente diferencias en cuanto al nivel de propensión 
migratoria por área de residencia. Sin embargo, el análisis por tramos etarios muestra que entre quienes residen en 
el interior, la cohorte con mayor predisposición a migrar es la de 15 a 19 años. En este grupo etario, prácticamente 
la mitad de los adolescentes del interior plantea su idea de migrar, frente a un 41% entre los montevideanos. 

Parte de esta tendencia probablemente se asocie con la cercanía temporal que tiene la decisión a migrar por 
acceso a servicios educativos terciarios, ya que es la edad en que están culminando los estudios secundarios. 
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Esto se analizará con más detalle en el apartado correspondiente a la propensión migratoria interna. A partir 
de los 20 años, la inclinación a migrar de quienes residen en Montevideo pasa a ser mayor que la de los 
jóvenes residentes en el interior (explicado básicamente por la disminución de quienes plantean interés de 
migrar a la capital del país).

En comparación con las generaciones que fueron analizadas en la Encuesta de 1990, los adolescentes y los 
jóvenes de hoy tienen una mayor predisposición a migrar. (Gráfico 2).

En las personas entre 15 y 29 años106 se ha elevado de 37% a 45% la propensión migratoria, tanto en varones 
como en mujeres. Este cambio se ha producido fundamentalmente en los adolescentes y los jóvenes que 
viven en el interior del país. Entre ellos la expectativa de movilidad geográfica ha aumentado de forma signi-
ficativa, lo que reduce al mínimo las diferencias que tenían con los jóvenes capitalinos. En 1990, uno de 
cada tres jóvenes que vivía en el interior expresaba su idea de migrar, mientras que hoy lo hace el 44% de 
estos jóvenes. En Montevideo, en cambio, la propensión migratoria solo creció en cuatro puntos porcentua-
les: de 41% a 45%. (Gráfico 2).

Gráfico 2:  Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años con propensión migratoria, según sexo y área 
geográfica de residencia. Años 1990 y 2008 

Fuente: Enj 1990 y Enaj 2008

106 La comparación con la Encuesta de Juventud de 1990 debe restringirse a los grupos de 15 a 29 años, que fue la población estudia-
da en ese relevamiento.
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El horizonte geográfico y temporal en la propensión migratoria6.2 

No todos los adolescentes y los jóvenes incluyen el evento migratorio dentro de sus trayectorias de emancipa-
ción. Pero además, entre los que apuestan a la migración, aparecen diferencias según el destino que proyectan 
y los motivos por los que harán ese movimiento.

Cuadro 1. Distribución porcentual de la propensión migratoria (con el desglose del destino proyectado), 
según tramo etario y área geográfica de residencia

Fuente: Enaj 2008
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Casi uno de cada cuatro jóvenes plantea que migrará a otro país. Esta propensión a la migración externa 
predomina en todos los tramos etarios, aunque con diferente intensidad, que alcanza su máximo entre los 
jóvenes de 20 a 24 años. (Cuadro 1).

Sin embargo, para otro grupo de jóvenes la idea de migración no se vincula con salir del país, sino con trasladarse 
dentro del territorio nacional, al menos como primer paso. El cambio de departamento de residencia (que capta 
solo parcialmente esta propensión a la migración interna, cuando el cambio implica residir en otro departa-
mento) está en los planes del 17% de los adolescentes y los jóvenes, y llega al 20% entre los que tienen entre 
15 y 19 años. Finalmente, otro conjunto de adolescentes y jóvenes quiere migrar pero no tiene pensado aún el 
destino. Son algo menos del 5% de los jóvenes (10% de los que piensan migrar).

Las diferencias según área geográfica de residencia son sustantivas en relación al destino de la migración. 
Cuando los adolescentes y los jóvenes del interior proyectan migrar, lo hacen en su mayoría pensando en 
trasladarse dentro del territorio nacional. En cambio, entre los que viven en Montevideo, solo una pequeña 
proporción piensa en migrar hacia otro departamento. 

Esta alta propensión migratoria se plantea como una estrategia a muy corto plazo, con excepción de los más 
jóvenes que difieren el evento en varios años. En todas las demás cohortes la mayoría considera que migrará 
dentro de muy pocos años, un fenómeno que se acentúa en los que residen en el interior. La mitad de los 
residentes del interior de 15 a 19 años que se plantea migrar, dice que lo hará en dos años o menos, y entre los 
de 20 a 29, el 50% lo estaría haciendo a lo sumo en un año. (Cuadro 2).

Cuadro 2. Dentro de cuántos años piensa migrar el adolescente o joven (a partir de la pregunta a qué edad), 
según tramo de ingreso y área geográfica de residencia. Promedio y mediana.

Enaj 2008

Algunos de los adolescentes y los jóvenes predispuestos a migrar no tienen decidido el horizonte temporal en 
el que lo harían (particularmente, casi un quinto de los jóvenes de 20 a 24 años propensos a migrar, responde 
no saber a qué edad lo haría).

La definición sobre el horizonte temporal y sobre el destino de la migración puede marcar una primera forma 
de diferenciar una declaración de deseo de una actitud de mayor concreción de esas aspiraciones107. Entre los 
adolescentes y los jóvenes predispuestos a migrar, casi cuatro de cada cinco (78%) explicitan tanto la edad a la 
que tienen intenciones de migrar como el destino.

107 Algunos enfoques sobre propensión migratoria consideran que se tiene un proyecto migratorio si además de la intención de 
migrar, la persona tiene ya definido cuándo y hacia dónde piensa trasladarse.  Pellegrino, A; Luján, C. (1994).
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Estas preferencias diferenciadas del destino hacia donde migrar según el lugar de residencia han tenido una 
evolución distinta en Montevideo que en el interior  si se compara con los resultados de 1990. Mientras que en 
los residentes del interior se mantienen las mismas proporciones entre destino externo e interno que hace dos 
décadas, en la capital aumenta el porcentaje de jóvenes que desean moverse internamente. 

La mayor disposición a la migración interna entre los residentes de Montevideo está seguramente vinculada a 
migración de retorno de adolescentes y jóvenes que vinieron a Montevideo a estudiar o trabajar, pero también 
a la existencia de algunos polos de atracción laboral (e  incluso educativos) en el interior. Este aspecto se analiza 
en el apartado sobre propensión migratoria interna. 

En la actualidad, también parece existir una mayor concreción de la propensión migratoria. En 1990 un 12% de 
los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años propensos a migrar no había pensado el destino, mientras en 2008 
para el mismo grupo de edad el porcentaje es solo 5%.   

Gráfico 3: Distribución porcentual del destino migratorio proyectado, según área geográfica de residencia de los 
adolescentes y los jóvenes entre 15 y 29 años. Años 1990 y 2008 (no se incluye a los indecisos sobre el destino migratorio)

Fuente: Enj 1990 y Enaj 2008
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¿Quiénes son estos potenciales migrantes?6.3 

Como se ha visto, los varones de casi todas las cohortes tienen una mayor propensión migratoria que las 
mujeres. La excepción la constituye el grupo de 15 a 19 años en el que hay un mayor porcentaje de mujeres que 
manifiesta tener intenciones de migrar. Pero, mientras en los varones la predisposición migratoria aumenta 
con la edad y la mitad de ellos sigue con esta expectativa luego de los 20 años, en las mujeres, el porcentaje 
disminuye y es visible en particular, una diferencia de género importante en los menos jóvenes. (Gráfico 4).

Gráfico 4. Porcentaje de adolescentes y jóvenes con propensión migratoria, según sexo y  tramo etario

Fuente: Enaj 2008

Este fenómeno puede ser consecuencia de un cambio de expectativas de las mujeres en sus trayectorias hacia 
la adultez. Entre las jóvenes de mayor edad la migración para formarse –que es un motivo de mayor peso para 
mujeres que para varones– disminuye en forma importante. Por otra parte, también podría incidir la formación 
de pareja y tenencia de hijos, que es más temprana en mujeres que en varones. 
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Como se verá más adelante, los que han transitado por estos eventos presentan una menor propensión 
migratoria. A su vez, con la formación del núcleo familiar propio, las mujeres tienden a asumir roles domésticos 
y de cuidado de los niños en mayor medida que los varones, lo que seguramente disminuye las expectativas de 
migración. En esa división del trabajo del núcleo familiar, para los varones la migración puede transformarse 
en un mecanismo que le permita insertarse laboralmente para realizar el aporte económico.

Entre estos jóvenes, los perfiles por sexo se diferencian más al analizar la propensión migratoria según lugar 
de residencia y destino migratorio. En el interior, el 46% de los varones tiene intenciones de migrar, frente a un 
42% de las mujeres. La diferencia parece asociarse a una mayor propensión masculina a la emigración inter-
nacional, ya que un 20% de los varones piensa irse del país y esta idea es planteada por el 15% de las mujeres 
residentes en el interior. En cambio, el porcentaje de propensos a migrar internamente es relativamente similar 
entre ambos sexos. (Gráfico 5).

En Montevideo hay una mayor diferencia de actitudes según sexo frente a la posibilidad de migrar. La propensión 
masculina es mayor en siete puntos porcentuales a la femenina. Por otro lado, las jóvenes de Montevideo e 
interior tienen una propensión migratoria en similar porcentaje, pero las diferencia sustancialmente el destino 
proyectado, con un peso sensiblemente mayor hacia la predisposición a emigrar a otro país entre las mujeres 
residentes en la capital.

Gráfico 5. Distribución porcentual de la propensión migratoria (con desglose por destino proyectado), según sexo y área 
geográfica de residencia

 Enaj 2008

En síntesis, el grupo más propenso a irse del país es el de los varones montevideanos (uno de cada tres de ellos 
manifiesta esa intención), mientras la menor predisposición a la emigración internacional se encuentra entre 
las adolescentes y jóvenes que residen en el interior. Por otra parte, la migración interna es similar en varones y 
mujeres del interior y mínima en mujeres que residen en Montevideo.

Más allá de estos perfiles que dan cuenta de características por sexo, edad y área de residencia, los adolescen-
tes y los jóvenes se diferencian en sus actitudes de propensión migratoria según el nivel educativo y la posición 
económica de los hogares en que viven. 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de la propensión migratoria (con desglose por destino proyectado), según nivel de ingreso 
del hogar y área geográfica de residencia

 Enaj 2008

La perspectiva de migrar hacia otros departamentos o países aparece de forma transversal en todos los estratos 
económicos, pero el porcentaje aumenta con el nivel de ingresos del hogar. La propensión migratoria aparece 
con más fuerza en los adolescentes y los jóvenes de hogares de mayor poder adquisitivo, donde algo menos de la 
mitad de ellos tiene pensado irse a vivir a otro lugar (49%). Entre los que viven en hogares de menores recursos, 
el 41% tiene la expectativa de migrar en algún momento. (Gráfico 6).

Los jóvenes de mayor nivel socioeconómico son los que presentan mayor propensión a migrar al exterior, tanto 
entre quienes residen en Montevideo como en el interior. A su vez, los adolescentes y jóvenes de mayor nivel de 
ingresos que residen en el interior manifiestan una mayor predisposición tanto a emigrar a otros países como 
a Montevideo. En contrapartida, son los que en menor medida declaran su intención de moverse entre depar-
tamentos del interior.

Esta transversalidad también aparece al analizar la propensión migratoria por nivel educativo. Entre los jóvenes 
de 20 a 29 años, un 42% de quienes tienen menor nivel educativo son proclives a migrar y llega al 50% en los 
jóvenes de nivel terciario. (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Distribución porcentual de la propensión migratoria (con un desglose por destino proyectado) de los jóvenes de 20 a 
29 años, según área geográfica de residencia

Enaj 2008

El nivel educativo tampoco diferencia de manera clara los destinos migratorios (dentro de cada área geográfica).  
Es visible una mayor inclinación a migrar internamente entre los jóvenes del interior, que tienen segundo ciclo 
de secundaria incompleto, asociado en parte, a la continuación de estudios terciarios, aun en el caso que proba-
blemente haya un rezago en los estudios (ya que son jóvenes de 20 años y más). 

Un elemento que marca  diferencias en la propensión migratoria es la situación de los adolescentes y los jóvenes 
en relación con los distintos eventos que marcan el tránsito hacia la adultez y la asunción de roles y posiciones 
en ámbitos públicos y privados. En particular, el mantenimiento o no en el sistema educativo, el ingreso en el 
mercado de trabajo, así como la formación de pareja y de un hogar propio.

La combinación de roles asociados a las trayectorias estudiantiles y laborales muestra una menor inclinación 
migratoria en los que han dejado el sistema educativo (estén o no insertos en el mercado laboral) y una 
propensión relativamente mayor en los que estudian y son activos. En este último grupo en particular, hay una 
mayor intención de emigrar a otro país. Sin embargo, las diferencias no son sustantivas. (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Distribución porcentual de la propensión migratoria (con un desglose por destino proyectado) de los adoles-
centes y los jóvenes de 14 a 29 años, según combinación de roles estudiantiles y laborales108

Cuadro 4. Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años con propensión migratoria, según ocurrencia de los siguientes 
eventos: autonomía (salida del hogar de origen), independencia (haber asumido como jefe o cónyuge en un hogar), emancipa-

ción (haber formado un núcleo familiar propio, pareja y/o hijos)

Fuente: Enaj 2008

*Celdas con casos insuficientes

Los jóvenes “independientes no empancipados”, es decir, que viven en su propio hogar (jefes) pero sin constituir 
nuevos vínculos familiares, son los que tienen mayor predisposición a migrar. Más de la mitad de ellos (52%) 
manifiesta esta idea. Son jóvenes que no tienen compromisos y ya se han separado de la familia de origen. En 

108 De acuerdo con la tipología presentada por Rama y Filgueira en la Encuesta 1990, se distinguen: estudiantes adolescentes (estu-
dian y no son activos laboralmente), estudiantes trabajadores (comparten ambos roles), joven trabajador adulto (no estudia y es 
activo laboralmente) y jóvenes del  hogar (no estudian ni son activos laboralmente). La población considerada es de 14 años y 
más, ya que la condición de actividad se obtiene a partir de la variable de la Encuesta de Hogares que acompaña la Encuesta de 
Adolescencia y Juventud. En la Encuesta de Hogares se pregunta condición de actividad a partir de los 14 años.
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esta categoría están los estudiantes que ya han migrado y que en simultáneo se han autonomizado al cambiar 
de localidad para continuar sus estudios (se han alojado en casa de familiares o conocidos o ha pasado a vivir 
en su propio hogar). En estos casos, la propensión migratoria forma parte de una trayectoria migratoria que ya 
se ha iniciado. (Cuadro 4).

En el otro extremo, solo uno de cada tres de los jóvenes “emancipados no autónomos” se plantea la idea 
de migrar (38%). Son los jóvenes con mayores compromisos y con menor margen para moverse por haber 
constituido nuevos lazos familiares (pareja o hijos) y por mantenerse en situación de dependencia con alguna 
de las familias de origen (propia o de la pareja).

Los estudios migratorios sostienen que la migración es selectiva en cuanto a los perfiles de quienes deciden 
tomar ese camino. La predisposición encontrada en los adolescentes y jóvenes de la Enaj es consistente con 
estos perfiles de los que efectivamente han concretado sus proyectos migratorios.

Hay una mayor predisposición a emigrar de varones que de mujeres, sobre todo, en la migración interna-•	
cional. Existe una tendencia a que la propensión a migrar disminuya a medida que aumenta la edad. Más 
allá que pueden haber diversas explicaciones asociadas a la asunción de roles públicos (como el rol de 
trabajador) y privados (tras la formación de un núcleo familiar propio y tenencia de hijos) es necesario 
tener en cuenta que, en muchos casos, a mayor edad hay más posibilidades que el proyecto migratorio ya se 
haya concretado y por lo tanto, puede haber dejado de existir la predisposición a continuar migrando. 
La inclinación a emigrar es más alta entre los adolescentes y los jóvenes que tienen una mayor disponibil-•	
idad de activos tanto económicos como de capital educativo. 
Sin embargo, es importante recalcar la alta predisposición migratoria de los adolescentes y jóvenes en •	
todos los perfiles. Esta actitud proclive a la migración así como la heterogeneidad que surge a partir de 
los perfiles distribuidos por destino proyectado permite suponer que coexiste una gran diversidad de 
proyectos involucrados en un evento que, en principio, aparece como homogeneizador. 
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Los motivos para migrar6.4 

La magnitud de la propensión migratoria de los jóvenes esconde en realidad perfiles de potenciales migrantes 
muy distintos, con motivos diferenciados y expectativas muy distintas sobre el lugar de destino y las consecuen-
cias (en términos de qué es lo que se espera lograr). Es decir, no es posible hablar de una propensión migratoria 
juvenil, sino de trayectorias de adolescentes y jóvenes con perfiles y proyectos diferentes para su futuro que los 
llevará posiblemente a utilizar en su camino el evento migratorio como mecanismo.En este sentido, una mirada 
sobre los destinos elegidos y los motivos por los que migrar, pueden dar una idea de qué tan disímiles son estos 
jóvenes con predisposición a migrar.

Cuadro 5. Distribución porcentual de principal motivo de migración de los adolescentes y los jóvenes de 15 a 29 años con 
propensión migratoria, según área geográfica de residencia y destino proyectado. Años 1990 y 2008.

Fuente: Enj 1990 y Enaj 2008

La motivación laboral o económica pesa como argumento para las dos perspectivas migratorias, aunque tiene 
más frecuencia en el caso de las internacionales: 50% frente a 33% de las internas. La idea de usar el evento 
migratorio como mecanismo para mejorar la situación laboral aparece en forma preponderante incluso entre 
los que no saben hacia dónde van a ir, lo que muestra esta necesidad de buscar alternativas que suponen difíciles 
de encontrar en el lugar de origen, o imaginar otros espacios de vida con mayores oportunidades.
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La búsqueda de un mejor futuro (objetivo más ambicioso que el anterior, aunque también más ambiguo) 
se asocia en mayor medida con la migración hacia otros países: 24% frente a 11%. Esta imagen del exterior 
como facilitador para realizar los proyectos personales forma parte del imaginario colectivo de la sociedad 
uruguaya (y latinoamericana) al menos desde el último cuarto del siglo pasado, aunque se ha renovado con la 
ola emigratoria de principios de esta década.

Un 15% de los adolescentes y los jóvenes manifiesta como motivo principal para migrar la formación. Este motivo 
adquiere relevancia porque implica una apuesta a mejorar las competencias educativas como parte del proyecto 
personal. Sin embargo, en muchos casos, también es señal de una falta de oportunidades para formarse en el lugar 
de origen. Es exteriorizada por casi un quinto (23%) de los que tienen pensado un movimiento entre departamen-
tos; uno de cada cinco residentes en el interior migrará por este motivo. Esta migración es fundamentalmente de 
los jóvenes del interior hacia la capital para continuar estudios técnicos o terciarios, ante la escasez o inexistencia 
de esa oferta educativa en sus departamentos. Hay también un 10% de quienes piensan emigrar al exterior que lo 
harían para mejorar su formación, seguramente, para proseguir estudios terciarios o pos-terciarios.

Entre los potenciales migrantes internos aparecen con mucha fuerza los motivos familiares y “otros” motivos 
(que no es posible identificar, pero que seguramente comprenden razones como la de “retorno”, luego de estudiar 
en Montevideo). Entre ambos son el motivo de un tercio de los que piensan migrar entre departamentos. Estas 
categorías involucran eventos como la formación de pareja, el acompañamiento de movimientos migratorios 
de la familia de origen o de la propia, el retorno al hogar de origen, etc.

Estas motivaciones según destino mantienen algunas similitudes con las ideas expresadas por los jóvenes 
casi dos décadas atrás, aunque entre ellos primaba, en mayor medida, la expectativa de futuro asociada a la 
emigración internacional, hoy sustituida por una visión más pragmática del exterior, como una alternativa al 
mercado de trabajo local. 

En 1990 la búsqueda de un mejor futuro era mencionado por el 31% de los potenciales migrantes internos y por 
el 54% de los predispuestos a emigrar internacionalmente. Otro tercio de los jóvenes quería migrar por trabajo 
o ingresos tanto a otros departamentos como al exterior. 

La formación como argumento para migrar ha aumentado en relación con 1990 pasando de 10 a 15%. Este 
mayor peso está vinculado básicamente al crecimiento de los adolescentes y los jóvenes que tienen expectativa 
de cambiar de residencia entre departamentos para continuar estudios (15 a 23%).
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Propensión a migrar a otro departamento6.5 

En estudios migratorios es posible analizar las características de los individuos según el tipo de flujo en el que 
están involucrados, es decir, con la diferenciación de su origen y destino de forma simultánea. En los estudios 
uruguayos sobre migración interna se han distinguido al menos tres tipos de flujos: Montevideo-interior, interior-
Montevideo e interior-interior. Si bien el flujo interior-Montevideo históricamente tuvo un peso fundamental, ya 
en el censo de 1996, la capital mostraba un saldo migratorio negativo (Macadar y Domínguez, 2008). 

En los cinco años previos al censo, el número de personas que se fueron de Montevideo hacia el interior fue mayor 
que el de las que llegaron . Pese a esto, para el grupo etario de 15 a 34, Montevideo seguía teniendo un saldo positivo 
(22.878 inmigrantes y 16.772 emigrantes en el lustro anterior). Sin embargo, si se toma en cuenta el número de 
migrantes entre departamentos del interior en ese tramo de edad (15.368 personas), se concluye que entre 1991 y 
1996, el flujo de migrantes jóvenes que tuvo como destino el interior fue mayor que el de Montevideo. 

Este comportamiento migratorio es consistente con el valor obtenido en la Encuesta de Juventud en 1990, 
que mostraba que el volumen y el porcentaje de quienes deseaban migrar hacia departamentos distintos a 
Montevideo era mayor que el de los que querían ir del interior hacia la capital: 56% frente a 44%. 

Pasadas dos décadas, se mantiene esta relación en los destinos de la propensión migratoria interna, aunque es 
levemente menor la diferencia: actualmente el volumen del flujo interior-Montevideo es el 46% del total de los 
potenciales adolescentes y jóvenes migrantes internos, con la primacía de los que quieren ir hacia otros depar-
tamentos (vivan actualmente en Montevideo o en otro departamento). Pero también, como se ha dicho antes, 
ha aumentado globalmente el porcentaje de adolescentes y jóvenes que desean migrar internamente.

En el Informe de la Encuesta de Juventud de 1990 se exponían algunos argumentos para explicar los factores que 
podían atraer a los adolescentes y los jóvenes hacia otros departamentos distintos de Montevideo: retornantes a 
su lugar de origen, pero también aparición de polos de atracción laboral (transformaciones a nivel de actividades 
agropecuarias, implantación de industrias, turismo, principalmente en la costa Este).

En su estudio, Macadar y Domínguez sostienen que existe un importante eje de atracción migratoria formado 
por San José-Canelones-Maldonado. Los primeros dos casos, son departamentos vinculados al área metro-
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politana de Montevideo. Por su parte, Maldonado desde hace años recibe un gran número de migrantes por 
motivos laborales (43% de los que migraron a ese departamento entre 2001 y 2006).

En la Enaj, los destinos internos preferidos se concentran en primer lugar en Montevideo (46%) y Maldonado 
(14%). El área metropolitana (Canelones y San José) es mencionada por un 6% de los adolescentes y los jóvenes, 
mientras que Paysandú-Salto por un 8%.

En relación con el grupo de adolescentes y jóvenes de la Enaj que desea migrar desde Montevideo al interior, es 
necesario considerar que muchos cambiaron su lugar de residencia por Montevideo para estudiar o trabajar, con 
la idea de regresar a su departamento de origen. El 29% de los que quiere migrar al interior desde Montevideo 
nombran como destino un departamento en el que ya residieron. Sin embargo, un 58% de los adolescentes y los 
jóvenes que quiere ir al interior son oriundos de Montevideo, y otro 14% ha vivido en un departamento distinto 
al que ahora se propone como destino.109 

De acuerdo a lo visto en los apartados anteriores, los perfiles de adolescentes y jóvenes con propensión a migrar 
internamente son diferentes a los de aquellos que se proponen salir del país. Pero, además, hay una gran hetero-
geneidad según el origen y el destino interno proyectado. 

Para analizar los perfiles de los que piensan migrar internamente se ha distinguido entre los que quieren hacerlo 
hacia Montevideo y los que tienen pensado irse a otro departamento (en algunos casos, con un desglose de los 
datos por el área de residencia actual), ya que los motivos y las características de los jóvenes con propensión 
migratoria son muy diferentes según el destino y el área de residencia.

Entre los que migrarían al interior desde Montevideo predominan motivos familiares y “otros”, que no se 
explicitan, al margen de cualquier característica de los jóvenes (70%). (Gráfico 9). Como además el volumen 
de adolescentes y jóvenes que migraría a otros departamentos desde Montevideo es reducido, las posibilidades 
de análisis que se pueden hacer del resto de los motivos son mínimas. De cualquier manera, se ha optado por 
mencionar las diferencias porcentuales que aparecen según las distintas características de estos jóvenes como 
posible tendencia.

La propensión a migrar entre departamentos del interior, en cambio, está motivada principalmente por la 
búsqueda de oportunidades laborales o el encuentro de un mejor futuro (52%).

La inclinación a migrar de los adolescentes y jóvenes del interior hacia Montevideo tiene un componente mixto: 
una parte importante de ellos migraría por oportunidades laborales (41%), pero otro grupo de igual peso piensa 
hacerlo para poder avanzar en su formación (42%).

109 Es necesario considerar con precaución estos porcentajes por estar calculados sobre un número pequeño de casos de la muestra, 
con lo cual tienen márgenes de error importantes.
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Gráfico 9. Distribución porcentual de principal motivo de migración entre adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que 
piensan migrar a otro departamento, según origen y destino  Fuente: Enaj 2008

Fuente: Enaj 2008

Gráfico 10. Distribución porcentual de principal motivo de migración entre adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que piensan 
migrar a otro departamento, según destino y grupos de edad

Fuente: Enaj 2008

La predisposición a migrar internamente por motivos familiares tiene particularidades al analizar la edad y el 
destino en forma simultánea. Entre los que se proponen migrar a departamentos distintos de Montevideo, los 
motivos familiares y otros se reducen para los grupos de mayor edad. En cambio, tiene un peso mayor como 
motivo en los grupos de más edad cuando el destino es Montevideo, tal vez asociado a proyectos de migración 
de parejas jóvenes.

Entre los adolescentes y los jóvenes de hasta 19 años que residen en el interior y que migrarían a Montevideo, 
predomina la expectativa de seguir los estudios. Pero este motivo se reduce sensiblemente a partir de los 20 
años, mientras que aparece como principal motivo para venir a Montevideo la búsqueda de trabajo. 



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 312

Con respecto a este fenómeno, conviene  apuntar que entre los adolescentes y los jóvenes que asisten al segundo 
ciclo de Secundaria, la propensión a migrar a Montevideo alcanza el 25% (sustancialmente más alta que el peso 
que tiene la capital como destino en el total de los adolescentes y los jóvenes del interior: 14%). Los valores 
también son altos entre los que asisten a Terciaria no universitaria (18%).

Como se sostiene en un estudio de Anep sobre adolescentes del interior que están culminando el nivel secundario, 
«el acceso a nuevas territorialidades y en particular la migración hacia Montevideo de los jóvenes del Interior 
del país que cursan los últimos años de secundaria está presente en forma generalizada en el discurso y forma 
parte de las expectativas que componen el tránsito a la vida adulta» (Administración Nacional de Educación 
Pública, 2004, pág.160 ).

Gráfico 11. Distribución porcentual de principal motivo de migración entre adolescentes y jóvenes de 12 a 
29 años que piensan migrar a otro departamento, según origen y destino y según sexo

Fuente: Enaj 2008

Entre los jóvenes del interior, los motivos para migrar a Montevideo varían en forma importante por sexo. (Gráfico 
11). Entre las mujeres, la opción de migrar internamente se asociada principalmente con el estudio, mientras que 
entre los varones predomina la búsqueda de trabajo, aunque el estudio tiene también un peso importante. 

También hay diferencias en los motivos esgrimidos por los varones y las mujeres que quieren migrar entre 
departamentos del interior: nuevamente en los varones predomina la búsqueda de oportunidades laborales o 
mejoras de ingreso. Si bien la mayoría de las adolescentes y jóvenes también quieren migrar por este motivo, el 
argumento familiar (y otros motivos no especificados) aparece en mayor medida que entre los varones.  
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Gráfico 12. Distribución porcentual de principal motivo de migración entre adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que piensan 
migrar a otro departamento, según nivel de ingresos del hogar

Fuente: Enaj 2008

Los motivos familiares son más frecuentes en los adolescentes y los jóvenes de hogares de nivel medio que 
piensan migrar a departamentos distintos a Montevideo (que viven actualmente en la capital del país o en otros 
departamentos), con mayor peso entre los que emigran de Montevideo hacia el interior. 

Entre los que desean migrar a un departamento distinto a la capital, el trabajo y la búsqueda de un mejor 
futuro pesa más entre los que tienen menor y mayor nivel socioeconómico, lo que refuerza la idea de mercados 
laborales específicos y, probablemente, segmentados (de acuerdo a los perfiles de trabajadores requeridos) en 
algunos lugares del interior. 

La expectativa de moverse internamente por estudios entre los adolescentes y los jóvenes residentes en el interior 
tiene un comportamiento diferenciado por nivel económico, según el destino. Entre los que quieren migrar a 
Montevideo, este motivo es levemente menor para los que viven en hogares con menor nivel de ingreso (38% 
frente a 44% de los terciles medio y alto), lo que evidenciaría no solo una diferenciación en los niveles educativos 
alcanzados (o que se espera alcanzar) según ingresos, sino también en la opción de migración por estudios, que 
tiene costos importantes para la familia de origen y que restringe las posibilidades de seguir los estudios.110 

Sin embargo, las diferencias no son concluyentes y es elevado el porcentaje de jóvenes del interior de nivel 
bajo propensos a migrar a la capital para seguir estudiando.111 Por otro lado, en la propensión migratoria entre 
departamentos del interior, el estudio tiene un fuerte peso relativo entre los que residen en los hogares de 
menos recursos (21%). 

110 Sería importante analizar la relación entre nivel de ingresos y los motivos para grupos con igual nivel de estudios, sin embargo, el 
tamaño muestral no permite llegar a este nivel de desagregación.

111 Como se plantea en el estudio de Anep mencionado, ante la expectativa de migrar para seguir los estudios, «las estrategias de 
estos estudiantes (de nivel socioeconómico medio y bajo)  plantean, entre otros, la necesidad de compatibilizar trabajo y estudio y 
la idea de un “costo elevado” para tratar de cumplir sus metas en el ámbito educativo». (pág. 162)
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Propensión a migrar a otro país6.6 

La inclinación a migrar internacionalmente es una actitud con fuerte presencia entre los jóvenes, sobre todo 
en Montevideo. Sin embargo, las razones para mirar hacia el exterior como horizonte posible de residencia son 
diversas. Como ya se ha dicho, es necesario analizar con precaución la información que provee la Encuesta de 
Juventud y considerar que parte de los jóvenes con fuerte predisposición a emigrar ya no se encuentra en el país. 

Gráfico 12. Distribución porcentual de principal motivo de migración entre adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que piensan 
migrar a otro país, según sexo y grupos de edad

Fuente: Enaj 2008

No aparecen grandes diferencias por sexo en los motivos para migrar al exterior. El mayor contraste se da en 
relación con los estudios y el futuro. Entre las jóvenes hay una predisposición más alta para emigrar internacio-
nalmente con el fin de continuar los estudios, mientras que entre los varones es más frecuente la mención de la 
búsqueda de un futuro mejor.
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Entre los más jóvenes, la perspectiva de emigración es probable que siga muy vinculada a movimientos de la familia 
de origen, que se presenta como el motivo predominante de movilidad internacional en este grupo etario.

A partir del siguiente tramo de edad, la búsqueda de trabajo pasa a ser el argumento principal. También aparece 
con mayor fuerza la idea que en el exterior se podrá conseguir un mejor futuro que en Uruguay. En cambio, el 
estudio es un motivo marginal en todos los tramos de edad, lo que muestra que la propensión migratoria al exterior 
por esa razón se concentra en un pequeño de grupo de jóvenes, sobre todo entre 20 y 24 años. Asimismo, en 1990, 
este era también el grupo etario más inclinado a migrar internacionalmente, en particular en los varones. 

Gráfico 12. Distribución porcentual del principal motivo de migración entre jóvenes de 20 a 29 años que piensan migrar a otro 

país, según nivel educativo aprobado

Fuente: Enaj 2008

El trabajo predomina como motivo principal en los jóvenes de 20 años y más en todos los niveles educativos. 
Por otra parte, es fuerte el peso que tiene la imagen del exterior como proveedora de un mejor futuro entre los 
jóvenes que no han llegado a nivel terciario, mientras que esa mención es mínima entre los más calificados. En 
cambio, entre los que tienen nivel terciario, este motivo es muy marginal, y lo sustituye una razón más concreta, 
que puede asociarse también con un mejor futuro: el seguir estudiando. Este estímulo es casi exclusivo de 
quienes han llegado a un nivel terciario en su formación.
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Gráfico 13. Distribución porcentual de principal motivo de migración entre adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que 
piensan migrar a otro país, según nivel de ingresos del hogar

Fuente: Enaj 2008

El peso de la emigración internacional por motivos laborales es similar en todos los niveles de ingreso. Sin 
embargo, la imagen de la emigración internacional como proveedora de un futuro mejor aparece con un peso 
bastante menor entre los que  tienen un alto nivel socioeconómico.

Consistentemente con las motivaciones según el nivel educativo, la expectativa de emigrar para seguir los 
estudios aparece con mayor fuerza entre los que tienen mayores ingresos, mientras que es mínima en los 
jóvenes del tercil de ingresos más bajo. Esto se asocia probablemente no solo con una mayor participación de 
personas con nivel educativo terciario en el nivel alto de ingresos, sino con las posibilidades económicas de 
seguir formándose en el exterior.112

112 Al igual que en la migración interna, sería importante presentar la relación entre motivaciones y nivel de ingresos controlada por 
el nivel educativo, pero el tamaño de muestra no lo permite.
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Gráfico 14. Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que piensan migrar a otro país, según distintas situaciones 
que pueden facilitar esta propensión migratoria internacional 

 Fuente: Enaj 2008

Para las personas, los eventos migratorios implican tener que adaptarse a un contexto diferente y construir 
nuevas redes sociales dentro de las que moverse. Estos cambios son más pronunciados cuando la migración se 
realiza hacia otro país. Como plantean Cabella y Pellegrino (2007) «las redes de familiares y amigos facilitan 
mucho la posibilidad de emigrar: cooperan en la búsqueda de empleo, en el pago de los pasajes, en el alojamiento 
inicial, etcétera, y actúan como efecto de demostración. Se trata de un aspecto clásico en el tema migratorio, y 
en los estudios empíricos la presencia de familiares y amigos suele tener un poder explicativo importante». 

Por lo tanto la propensión migratoria sería más alta cuando existen algunos factores subjetivos (cultura 
migratoria familiar, experiencias propias o cercanas, etc.) y objetivos (existencia de soportes o redes de apoyo 
en el destino) que disminuyen el impacto de estos cambios.

Entre los adolescentes y los jóvenes entrevistados, casi un 7% ya ha vivido en otro país (5,5% por ser retornantes 
de un evento emigratorio anterior, y algo menos de 1,5% por haber nacido en el extranjero). Efectivamente, la 
propensión a migrar hacia el exterior es sustantivamente más alta entre los que ya residieron en el extranjero 
que entre los que nunca han tenido esa experiencia (46% a 21%). 

Por otra parte, de acuerdo a la Enaj, en nuestro país la mayoría de los hogares donde viven adolescen-
tes y jóvenes tiene familiares viviendo en el exterior (casi tres de cada cinco hogares). Esta realidad también 
acrecienta la propensión a emigrar internacionalmente (27% frente al 18%), aunque las diferencias son menores 
a las encontradas entre los que tienen y no tienen una experiencia propia. Es posible que la extensión y la larga 
historia de este fenómeno en la sociedad uruguaya, en parte, desdibujen esta situación como diferenciador 
de las actitudes de los jóvenes en relación con la migración internacional. Sin embargo, también es necesario 
anotar que, probablemente, sea más factible poder concretar el proyecto migratorio entre los que cuentan con 
estas redes familiares.

Más allá de estos factores que pueden acentuar la inclinación a migrar al exterior, existen mecanismos legales 
que facilitan la emigración: tener ciudadanía y pasaporte de otro país.
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Actualmente, un 12% de los adolescentes y los jóvenes tiene ciudadanía extranjera o está tramitándola, la que se 
obtiene automáticamente por nacer en ese país (recuérdese que casi 2% de los jóvenes nacieron en el exterior) o 
por ser hijos de ciudadanos de esos países. La obtención de otra nacionalidad por tener otros vínculos familiares 
depende de la legislación de cada país, pero en la mayor parte de los casos implica una tramitación por parte 
del interesado. En este sentido, la tenencia o la gestión de la ciudadanía puede ser indicador de la expectativa de 
esos adolescentes y jóvenes de emigrar en algún momento.

En cuanto al pasaporte extranjero, que debe ser necesariamente tramitado, puede ser utilizado también como 
indicador de tener en el horizonte la emigración como opción (aunque con la restricción que, como en el caso 
de la ciudadanía, puede haber sido gestionado por los adultos responsables del adolescente o el joven durante 
su infancia). En relación a este tema, un 8% de la población en estudio en 2008 posee actualmente o está 
tramitando un pasaporte de otro país.

Ambos indicadores (ciudadanía y pasaporte extranjero) se relacionan con la propensión migratoria hacia el 
exterior de una manera interdependiente (facilitan que los adolescentes y los jóvenes piensen la emigración 
como opción, pero también pueden ser consecuencia de esa inclinación). 

Entre quienes tienen ciudadanía extranjera, la propensión a emigrar al extranjero alcanza el 38% (frente al 21% 
entre los que no la tienen). En relación con el pasaporte, la distancia es algo menor, pero igualmente sustantiva: 
el 37% de los que tienen o están tramitando el pasaporte extranjero declara tener pensado emigrar a otro país, 
mientras que el porcentaje baja a 22% entre los que no tienen este mecanismo de apoyo.

Estos elementos son particularmente importantes porque los principales destinos que los adolescentes y los 
jóvenes identifican en su predisposición son España (país elegido por el 41% de los que se proponen emigrar) 
y Estados Unidos (16%). Ambos destinos en la actualidad tienen férreas trabas legales para la inmigración. 
Recién en un tercer lugar aparece Argentina (14%). El resto de los países europeos concitan el interés de algo 
más de uno de cada 10 de los adolescentes y los jóvenes predispuestos a emigrar internacionalmente.

Estos destinos proyectados coinciden con los identificados en la  Enha 2006 como principales lugares 
de emigración, aunque en la Enaj 2008, Estados Unidos aparece con menor peso en los adolescentes y los 
jóvenes.113 Este país ya venía decayendo como destino si se compara con los datos de emigrantes obtenidos 
para 2002 (cuando aparecía con la misma importancia que España).114 Es sumamente probable que gran parte 
de esta emigración haya sucedido previo a los incidentes de 2001 en Estados Unidos, que modificaron abrup-
tamente las políticas migratorias en ese país. En particular, Uruguay perdió su calidad de país sin necesidad de 
visado para el ingreso.

La estructura de destinos encontrada en 2002 parece haber estado parcialmente vigente entre los entrevista-
dos en la Encuesta de Juventud de 1990. En ese momento, Estados Unidos y España atraían por igual a uno 
de cada cinco de los jóvenes que tenían decidido el país al que emigrar, mientras que Argentina era propuesta 
como destino en el 12% de esos potenciales emigrantes.  Sin embargo, había una mayor dispersión de países 
en relación a lo encontrado en los relevamientos posteriores. 

113 En la Enha 2006, el 42% de los hogares con emigrantes había tenido al menos un emigrado a España; otro 26% a Estados Unidos; 
y un 13% a Argentina. (Macadar y Pellegrino, 2008).

114 En la Encuesta de Caracterización Social de 2002, el 80% de los emigrantes recientes concentraba sus destinos en cuatro lugares: 
Estados Unidos (33%), España (33%), Argentina (8.5%) e Italia (4.7%). Esa distribución geográfica era, a su vez, muy diferente 
de la observada en la década de los años 70, cuando la mitad de los emigrantes había tenido como destino Argentina, un 11% 
Estados Unidos y menos del 5% España, según la Encuesta de Migración Internacional de 1982. (Pellegrino y Vigorito, 2005)
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En las últimas dos décadas, el principal cambio en relación con los países de destino ha sido su concentración 
en pocos países, con una preferencia más acentuada por España en comparación con otros destinos tradiciona-
les: Estados Unidos durante la década de los 80, y Argentina en los años 70.
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Síntesis del capítulo6.7 

La propensión migratoria forma parte de los proyectos a corto plazo de un grupo importante de adolescentes 
y jóvenes, en particular, para los jóvenes de 20 a 24 años, etapa que es clave para muchos debido a los distintos 
eventos que conforman la transición hacia la adultez (dejar el sistema educativo o pasar a la etapa de formación 
profesional, ingresar al mercado de trabajo, salir del hogar de origen, formar pareja y tener hijos).

El porcentaje de adolescentes y jóvenes que hoy está predispuesto a migrar ha aumentado en relación a dos 
décadas atrás. Este cambio a nivel nacional se explica por una mayor expectativa de migración de los que residen 
en departamentos distintos a Montevideo. Actualmente, la propensión migratoria es similar en Montevideo 
que en el interior del país.

Habitualmente, los jóvenes son los miembros de la sociedad más propensos a realizar cambios de espacios 
de vida que implican migración. Algunos eventos, que son particularmente importantes en esta etapa de la 
vida (como la salida del hogar de origen, la formación de la propia familia, la salida del sistema educativo y la 
inserción en el mercado de trabajo) hacen más factible o necesarios los cambios de residencia.

Sin embargo, no todos los adolescentes y los jóvenes están predispuestos a migrar. La inclinación a migrar y su 
concreción son relativamente selectivas. Las expectativas sobre los proyectos de vida y los roles a asumir en el 
futuro juegan un papel fundamental en este fenómeno. Ambos aspectos están anclados en posiciones objetivas 
de la estructura social, en la división de trabajo al interior de los hogares y en las representaciones que se tienen 
sobre esas posiciones.

Los varones mayores de 20 años son los que muestran mayor propensión migratoria; entre las mujeres, en 
cambio, las que tienen más inclinación para ello se ubican en el grupo de 15 a 19 años.

Esta primera diferenciación permite anticipar otro aspecto del análisis: las actitudes aparentemente similares, 
en realidad responden a proyectos muy heterogéneos, que mueven a los adolescentes y los jóvenes por distintos 
motivos y  hacia diferentes destinos.

Al igual que dos décadas atrás, se mantiene una fuerte propensión por buscar oportunidades más allá de las 
fronteras del país. Los adolescentes y los jóvenes de hoy expresan en forma más pragmática qué es lo que 
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esperan en otros países: el proyecto de encontrar un mejor futuro ha dejado lugar al de concrear oportunidades 
laborales y  mejorar las condiciones de vida. 

Esta tendencia a la emigración internacional involucra en mayor medida a varones que a mujeres, se presenta 
más frecuentemente entre la población de 15 y 24 años que reside en Montevideo. Es relativamente selectiva 
en relación con el nivel de ingreso de los hogares, pero no es claro el vínculo con el nivel educativo alcanzado. 
Es posible que dentro de este grupo de adolescentes y jóvenes existan distintos tipos de proyectos (asociados 
también a destinos externos diferentes).

Otro grupo de potenciales emigrantes se constituye por los que desean seguir con su formación en el exterior. 
Esta motivación se restringe a los que tienen nivel terciario de educación, y aumenta su relevancia con el nivel 
de ingresos. Es un motivo que pesa más entre las mujeres que entre los varones, y se reduce su preponderancia 
luego de los 25 años.

La inclinación por migrar internamente ha crecido en relación con 1990, tanto por la mayor propensión que 
plantean los adolescentes y los jóvenes del interior (que tienen una mayor predisposición a la migración interna 
que los montevideanos) como por un aumento en la preferencia por el destino interno entre los residentes de 
Montevideo. Al igual que en 1990 la mayoría de los adolescentes y los jóvenes piensan como destino un depar-
tamento diferente a Montevideo. 

Es difícil establecer claramente los motivos que llevan a buena parte de estos adolescentes y jóvenes a elegir 
ese destino, aduciendo razones familiares y “otros”. Es más frecuente encontrarla en mujeres que en varones, y 
en quienes tienen menos edad. También aumenta su importancia con el nivel educativo. De nuevo, es posible 
pensar una diversidad de proyectos, seguramente, algunos vinculados con la familia de origen (migración de 
todo el núcleo familiar, así como el retorno al hogar de origen de los que han salido de él por estudio o por 
trabajo). En otros casos, tal vez se asocie con la formación de un núcleo familiar propio, así como con parejas 
jóvenes que migran por las opciones de trabajo de uno de sus miembros.

Este tipo de  motivaciones tenía un peso sustantivamente menor en 1990 entre quienes planteaban migrar 
internamente, lo que deja abierta la interrogante sobre si responde a cambios en las dinámicas de las familias, 
las redes familiares, y su distribución en el territorio. También si ha habido alguna transformación de las 
expectativas de migración asociativa (por ejemplo, del núcleo completo como estrategia familiar) frente a la 
migración individual. 

La posibilidad de encontrar oportunidades laborales internamente lleva también a un grupo de adolescentes y 
jóvenes a pensar en cambiar de residencia dentro del territorio. En esta búsqueda Montevideo compite con otros 
destinos que atraen tanto a los que viven en la capital como, principalmente, a los que residen en otros depar-
tamentos. Esta es una propensión migratoria asociada en mayor medida a varones que a mujeres. Involucra a 
adolescentes y jóvenes de distinto nivel económico y también con diferentes competencias para ubicarse en el 
mercado de trabajo. 

La inclinación a la migración interna para continuar los estudios ha aumentado en forma significativa desde 
1990. Tal vez la propensión migratoria más previsible es la de los adolescentes y los jóvenes que viven en el 
interior y que proyectan estudiar en Montevideo. 

A pesar de los procesos incipientes de descentralización de los sistemas terciarios de enseñanza y la aparición 
en algunas capitales del interior de instituciones privadas de educación privada, la propensión migratoria hacia 
Montevideo para seguir estudiando sigue marcando fuertemente las opciones de muchos adolescentes y jóvenes 
del interior. 
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Este motivo aparece en mayor medida en las mujeres de 15 a 19 años, y entre los estudiantes del segundo ciclo 
de Secundaria. El acceso a este nivel educativo se asocia con la posición socioeconómica del hogar, lo que 
acentúa la selectividad por nivel económico del evento migratorio para poder continuar estudiando. 

Sin embargo, existen también rutas que no pasan por Montevideo para proseguir los estudios, mucho menos 
frecuentadas, por cierto. Es un fenómeno que merece un análisis más profundo del que puede ofrecer la Enaj.  
En particular, el seguimiento de las opciones actuales (y futuras) de estudios técnicos o terciarios en el interior 
(universitarios, de formación docente, etc.) y en qué medida amplían la accesibilidad  a este nivel de formación.
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