
Municipio b
Hacia un Municipio Intercultural

El proyecto “Municipio b, Hacia un Municipio Intercultural” es una iniciativa conjunta entre
el Municipio b de Montevideo, la Asociación de apoyo a migrantes y retornados Idas y
Vueltas, el Municipio de Pichincha (Ecuador) y la Región de Murcia (España). 

Introducción

La idea surge de un encuentro internacional realizado en Filipinas en setiembre del 2016.
Allí,  la  Asociación Idas y Vueltas (que cuenta con más de 15 años de trayectoria  en
Montevideo) entabló lazos de participación con los municipios de Pichincha y Murcia, y vio
en  el  Municipio  b  un  actor  clave  para  realizar  una  triangulación  que  permitiese
intercambiar experiencias entre la sociedad civil  y los gobiernos locales, con el fin de
garantizar los derechos de las personas migrantes. 

Hacia el diálogo y la convivencia intercultural

Para hablar del proyecto tomamos apuntes presentados en su oportunidad, señalando la
relevancia que tiene la conformación demográfica, social e identitaria del Uruguay. Desde
sus inicios recibió importantes aportes de la población migrante que llegó al país. 

A partir de la primera década del S XXI observamos una tendencia, lenta pero sostenida,
de ingreso y radicación de personas de diversos orígenes, entre los que se destacan



países latinoamericanos de los que previamente no se registraban ingresos (República
Dominicana, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, Bolivia, entre otros). 

Desde  el  Municipio  b  entendemos  que  este  fenómeno,  lejos  de  ser  un  problema,
representa una oportunidad para el Uruguay, en la medida en que pueda potenciar los
aportes que estas poblaciones tienen para realizar a la sociedad en términos económicos,
culturales y demográficos. 

Sin embargo,  los procesos de integración  de la  población  migrante  a la  sociedad de
acogida,  y  la  aceptación  por  parte  de  ésta  a  nuevas  formas  de  vida,  no  son
necesariamente armónicos. Se registran situaciones de discriminación, en sus procesos
de radicación, resolución de problemas habitacionales, acceso al mercado laboral, y en
ámbitos de salud, educación y tiempo libre.

Cabe destacar que muchas veces no existe una voluntad discriminatoria explícita, sino
que el desconocimiento por parte de la sociedad de acogida hacia la población migrante
provoca prácticas relacionadas con la discriminación, la xenofobia y el racismo. 

Por lo tanto, entendimos que una forma de luchar contra estas prácticas sería generando
espacios para que cada vez más personas conozcan la gran variedad cultural que nos
rodea, trabajando las representaciones sociales, prejuicios y estereotipos, y mostrando
que una convivencia pacífica e intercultural es posible y nos enriquece. 

Por esta razón entendimos de suma importancia que los gobiernos locales, junto con la
sociedad civil, impulsemos una sociedad acogedora e intercultural, que acepte y respete
la  diversidad  de  sus  integrantes.  Para  eso,  es  necesario  concebir  que  una  sociedad
multicultural no conlleva necesariamente a una intercultural; la primera se relaciona con la
variedad de culturas dentro de una misma sociedad, mientras que la segunda apunta a la
interacción entre esas culturas. 

Es  evidente  que  el  diálogo  y  la  convivencia  intercultural  son  un  desafío  para  cada
sociedad, para cada ciudad y para cada barrio y,  en ese sentido, es importante aunar
esfuerzos a varios niveles para que la diferencia no implique necesariamente un conflicto
sino para que se la pueda concebir en cuanto a enriquecimiento y desarrollo. 

Características del Municipio b

En el proyecto señalamos algunas características de nuestro Municipio que facilitan los
objetivos  propuestos.  Ubicados  en  la  centralidad  de  Montevideo,  denominamos  al
Municipio b como “Capital de la Capital”. Según los datos del INE de 2011, el Municipio
tiene una población cercana a los 148.000 habitantes, representando poco más del 11%
de Montevideo. Según este censo, casi el 93 % tiene ascendencia étnica blanca y un 2,6
% es afrodescendiente.  Pero además,  se caracteriza por tener  una población flotante
diaria de unas 350.000 personas que buscan satisfacer diversas demandas: laborales,
comerciales, estudiantiles, culturales, políticas, administrativas, entre otras. 

En los últimos años se percibe un aumento en el número de personas provenientes de
otros países y radican en el Municipio b, y es uno de los que cuenta con más cantidad de
migrantes  dentro  de  Montevideo.  Esto  ha  generado  un  cambio  en  la  configuración
poblacional del Municipio, que hoy se caracteriza por la diversidad cultural. 



Objetivos del proyecto

Con este proyecto se busca transformar el Municipio b en un Municipio intercultural, a
través de programas, actividades y proyectos desarrollados en conjunto con la Asociación
Idas y Vueltas, y otras a las que les interese trabajar en pro de una mayor integración
socio – cultural. Crónica del lanzamiento del proyecto. 

Con Idas y Vueltas se busca reforzar el espacio “Bienvenid@s” a donde llegan migrantes
de diversos orígenes a consultar e intercambiar informaciones relativas a los distintos
ámbitos de integración; desde consultas sobre obtención de la documentación necesaria
para radicar en el país, hasta pedidos de apoyo para insertarse en el ámbito laboral. 

Se  busca  generar  instancias  en  cada  barrio  que  permitan  promover  el  diálogo  y  la
integración de los vecinos del Municipio (migrantes y no migrantes).  El Alcalde Carlos
Varela ha señalado la importancia de comenzar  a denominar a la población migrante
simplemente como “nuevos vecinos”. Video del lanzamiento del proyecto. 

En base al proyecto se coloca en agenda la problemática habitacional para las personas
que se encuentran en refugios. Y realizar una agenda afín de promover planes de acción
a nivel local (salud, educación, vivienda y cultura), que sean coordinados en función de
las necesidades de personas en situación de movilidad que residen en el Municipio b. 

Sobre las actividades

Las actividades realizadas buscan combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia,
entendiendo que el desconocimiento de la diversidad cultural que reside en el territorio es
una de las grandes causas de esas prácticas intolerantes.

Fiesta de las Migraciones

Sin  dudas  uno  de  los  eventos  más  importantes  es  la  ya  tradicional  “Fiesta  de  las
Migraciones”, organizada por la Red de Apoyo al Migrante, con apoyo del Municipio b,
Idas y Vueltas, el Mumi y la Organización Internacional para las Migraciones. En ésta se
reúnen  más  de  50  colectividades  que  realizan  diferentes  actividades  culturales  como
bailes, canto, exhibiciones y degustación de comidas típicas. 

http://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/municipio-intercultural
https://www.youtube.com/watch?v=xB3ACcC-2qI


En  los  últimos  años,  el  evento  que  se  realiza  en  dos  jornadas  en  el  Museo  de  las
Migraciones, contó con la presencia de más de 10.000 personas. En este 2018 la Fiesta
se realizará los días 24 y 25 de noviembre. 

Por sus características, este evento no es solamente un encuentro intercultural sino que
también promueve el trabajo de las colectividades y se convierte en una posibilidad de
generar nuevos emprendimientos laborales. 

Actividades junto a Idas y Vueltas

En el local donde trabaja la Asociación se dictan cursos básicos de computación, idiomas,
teatro, restauración de muebles y otros oficios. Estos buscan generar capacitación para
una rápida inserción laboral. 

Se  ha  venido  avanzando  en  convenios  con  organizaciones  no  gubernamentales  y
universitarias, entre ellos: 

• Con ONG Red de Alimentos Compartidos (REDALCO) y con el Mercado Popular
de Subsistencia (MPS), con los que se busca que los migrantes puedan acceder a
productos alimenticios a menor costo. 

• Con  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  (Departamento  de
Antropología  –  NEMMPO  (Núcleo  de  Estudios  Migratorios  y  Movimientos  de
Población)), permitiendo realizar diversas actividades, como la realización de un mural
en la “Plaza del Correo” ubicada en Ejido y La Paz, con diseño y pintada cooperativa
entre el área de muralismo de la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari, Idas y
Vueltas,  NEMMPO  y  el  Municipio  b.  Allí  también  se  celebran  distintas  instancias
culturales junto a colectivo de migrantes dominicanos; como Día de la Madre y otras. 

• Con Facultad de Psicología. Se busca dar un marco a la cooperación ya existente
a efectos de brindar acompañamiento psicológico a la población migrante. A su vez, en



un convenio similar se busca avanzar con la Facultad de Derecho, a efectos de poder
brindar asesoramiento jurídico a migrantes.

Convenios con otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Municipio b:

• Realización  de  cenas  temáticas;  “Sabores  de  Tierras  Lejanas”.  La  idea  es
profundizar esta actividad en conjunto con las distintas colectividades presentes en
el país. Se han realizado, entre otros, con País Vasco y Turquía.

• Realización de talleres de sensibilización sobre la temática migratoria. Destinado a
organismos  gubernamentales,  instituciones,  empresas,  centros  educativos,
voluntarios del Municipio b, etc.

• Consolidación del Espacio de Mujeres; estudiantes de antropología y voluntarios de
Idas y Vueltas que trabajan con mujeres que tienen dificultad en la lectoescritura.

• Promoción  de  emprendimientos  emergentes,  vinculados  a  las  actividades
culturales y gastronómicas.

Resultados obtenidos en 2017

• Creación del Nodo Migrante: Estado, sociedad civil y academia pensando políticas
en conjunto. 

• Realización de los cursos mencionados, en computación, idiomas, etc. 

• Realización de las cenas temáticas “Sabores de Tierras Lejanas”. 

• Realización de talleres de sensibilización sobre la temática migratoria, contratados
por AECID y la Mesa de Voluntariado. 

• Gestión de acompañamiento e interpretación linguistica para migrantes. 

• Fomento de diferentes actividades culturales. 

• Realización de campañas de comunicación. 

• Se creó la Enfermería Intercultural. Espacio que sirve como puente entre el médica
y paciente. 

• Espacio de apoyo y orientación para obtener la documentación para poder trabajar.
Asesoría legal realizada miércoles y sábados en la ex Plaza de Deportes Nº 1 en
Ciudad Vieja. Plaza Co-Gestionada por Comisión de Vecinos y  Municipio b.

• Espacio  mujeres,  dedicado  especialmente  a  mujeres  en  situación  de  extrema
vulnerabilidad, se realiza en el local de Casa Mario los sábados a las 17 hs. Es
financiado por un fondo del Municipio. 



2018 - Migrar también es un derecho. 

Dentro del marco del Proyecto  “Hacia un municipio intercultural” trabajaremos para dar
énfasis a la temática migratoria, con la consigna de que migrar es también un derecho. El
MEC  declaró  que  el  lema  del  Fin  de  Semana  del  Patrimonio  será:  "Patrimonio  y
diversidad  cultural.  70  años  de  la  Declaración  universal  de  los  DDHH”,  bajo  este
paraguas, trabajaremos en una estrategia de comunicación que contará con varios socios
y aliados, y tendrá como fin poner en la agenda de todos los uruguayos y específicamente
en la población que transita y reside en el Municipio b, la temática migratoria. 

Se trabajará proponiendo, armando y coordinando acciones y actividades organizadas por
diferentes instituciones durante el  mes de octubre y noviembre. Las mismas serán de
distinta  índole,  que permitan  abarcar  la  temática  desde la  mayor  cantidad  de  puntos
posibles (debate, reflexión, disfrute, empatía, etc.) y con actividades pensadas para una
gran variedad de público. Todo esto tendrá cierre el 24 y 25 de noviembre en la Fiesta de
las Migraciones. 

Socios y aliados estratégicos al proyecto

1. Interesados  en  realizar  actividades  relacionadas  con  la  temática:  Ministerios,
Universidades,  el  INDDHH,  Museos  del  territorio,  Centros  juveniles  y  de  los
distintos  niveles  educativos  del  Municipio  b,  otras  instituciones,  colectivos  y
organizaciones que quieran sumarse.

2. Quienes darán una mayor llegada a la población y además permitirán amplificar las
actividades e intervenciones realizadas por las distintas organizaciones, empresas,
etc.: Medios de Comunicación (prensa, radio, TV y otros), Redes Sociales, etc. 

La campaña busca llegar a la mayor cantidad de público, de distintas edades y
ámbitos. Se plantearán propuestas diferentes para llegar a los mismos de la mejor
manera;  desde charlas académicas y seminarios,  a actividades de intercambio,
como cocinar y aprender como se hacen los platos típicos, música, juegos u otras.
La idea es desembarcar en cada barrio, ferias vecinales, fotogalerías, instancias
culturales diversas, etc. Para concientizar en la temática. 

Además del proyecto en sí, el Municipio b viene articulando con otros colectivos
culturales, generando procesos de hermanamiento y actividades con migrantes en
territorio, por ejemplo:

• Celebración del Año Nuevo Chino en Plaza Líber Seregni – Video 2018
• Firma de Hermanamiento con Municipio de China 
• Firma de Hermanamiento con Ayuntamiento de Sevilla – España. 
• Día de Italia en Ciudad Vieja.
• Evento de moda sustentable “Mola”. 
• Libros en vivo y exposición “Nosotros vs Los Otros” junto al Mumi.
• Celebración del Día del Migrante junto al Mumi.  
• Trabajo conjunto con el Socat Vida y Educación
• Interacción de Coros Sudafricanos con comparsa C1080 en Barrio Sur –  Video

2017 
• Carnaval de Barranquilla en Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=Zwso00MeVRc
https://www.youtube.com/watch?v=Zwso00MeVRc
https://www.youtube.com/watch?v=h7QWa-saYBE

