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JORNADAS CIUDADANAS 
COMUNICADO 

 

 
 
Culminaron las primeras Jornadas Ciudadanas colmando las expectativas que habíamos 
depositado en ellas. 
 
Las mesas redondas, la presencia del Ministro Luis Almagro; la entrevista con el 
Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos; la reunión con la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Cámara de Representantes del Uruguay; el  intercambio con 
miembros de la Corte Electoral; el encuentro de Plataforma VEU de Barcelona con el 
Instituto de Derechos Humanos; la exposición en la Bienal de Montevideo de Yamandú 
Canosa, artista plástico uruguayo radicado en  Barcelona; las repercusiones en medios 
de comunicación; fueron los jalones que presentamos ante la opinión pública y el 
sistema político, con los temas que involucran a las y a los uruguayos del exterior. 
Fuimos acompañados también por actividades en el exterior, desde Tenerife a 
Gotemburgo. 
 
Esta primera edición de las Jornadas ciudadanas se enmarca en  un plan de trabajo que 
queremos continuar a desarrollar durante el año venidero, concebido como un proceso 
de esclarecimiento y búsqueda de consensos para concluir en un amplio acuerdo y 
reconocimiento nacional de la ciudadanía del exterior. 
 
Fue una semana de aprendizaje. Constatamos que desde distintos sectores de la sociedad 
civil y del sistema político, hay disposición a escucharnos y al reconocimiento del rol de 
la ciudadanía del exterior y que por lo tanto, se impone conjugar y fortalecer lazos de 
inserción en el país, basados en el moderno concepto de ciudadanía extraterritorial. 
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Pusimos énfasis en los derechos cívicos y políticos y el ejercicio efectivo de los 
mismos, entre ellos la implementación del voto en el exterior, al considerar que este 
último constituye la principal práctica ciudadana de todo nacional. Bajo este concepto 
integramos Ronda Cívica, y hemos iniciado un camino de debate nuevo ante la sociedad 
aportando desde nuestro lugar a la superación de una demanda postergada de la  Patria 
Peregrina. 
 
En las jornadas estuvieron también presentes con su temática, los retornados, como 
parte de ese Departamento 20 que procura su reencuentro con el país. Recibieron 
nuestra solidaridad y apoyo con el señalamiento de la necesidad de mirar con otros ojos 
a estos compatriotas que regresan con su bagaje cultural, experiencias y enriquecimiento 
profesional, considerando que más allá de los esfuerzos actuales  que saludamos, el país 
necesita una política pública global, con oportunidades que los incluya. 
 
Las muestras de apoyo y simpatía recibidas nos confirman la validez de la iniciativa al 
tiempo que proponemos redoblar los esfuerzos para que los colectivos de  las y los 
uruguayos del exterior, hagan oir sus voces para sumar nuevas expresiones del Uruguay 
del Exterior y desde los respectivos lugares ensanchar este espacio de ciudadanía 
uruguaya. 
 
Agradecemos todas las fructuosas colaboraciones y la activa participación de todas y 
todos aquellos que nos acompañaron en esta ocasión, en particular desde el Ministerio 
de Relaciones exteriores, Dirección de Vinculación, y desde la Organizacion 
Internacional para las Migraciones (OIM), delegación regional y representación en 
Uruguay. Volveremos  próximamente con materiales  e insumos recogidos en estas 
intensas jornadas y con renovadas propuestas de acciones ciudadanas. 
 
Enlace donde se encuentran algunas de las ponencias en formato audio:  
http://radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/12515/22/mecweb/notas_departamento_20?
breadid=null&3colid=12587 

 
Algunas imágenes para compartir gratas vivencias 
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Audiencia 
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M.Villa, B.Herrera, JA.Urruzola,  
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M. Flores Silva, A. Gabard 
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G.Diaz, C.Moreira 

G.Schroeder, A.Garcé 

G.Diaz, L.Barbeito, JC.Boffano, J.Eiris, 
A.Gabard 

 
Audiencia 

 
Conferencia de prensa  

 
¡F e l i z  y  P r ó s p e r o  2 0 1 3!  

R o n d a  C í v i c a  p o r  e l  V o t o 


