
J	  o	  r	  n	  a	  d	  a	  s	  	  c	  i	  u	  d	  a	  d	  a	  n	  a	  s	  
Programa	  	  

	  
Lunes	  3	  de	  diciembre	  2012	  
Anfiteatro	  Artigas,	  	  Ministerio	  de	  Relaciones	  exteriores,	  Colonia	  1206,	  
Montevideo.	  
16	  horas	  :	  Acto	  Inaugural	  

• Presentación	  y	  breve	  introducción	  de	  los	  moderadores:	  Mirtha	  Villa	  y	  
Alejandro	  Gabard,	  periodistas.	  

• Dr.	  Luis	  Almagro,	  Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores.	   	  
• Un(a)	  representante	  del	  Exterior.	  

16	  horas	  30	  :	  Conferencia	  de	  prensa	  
17	  horas	  :	  Mesa	  redonda	  	  
El	  aporte	  al	  país	  de	  la	  ciudadanía	  del	  exterior	  y	  la	  cooperación	  

• Rol	  de	  la	  ciudadanía	  del	  exterior	  para	  el	  desarrollo	  del	  país,	  Belela	  
Herrera	  Sanguinetti,	  profesora,	  ex	  vice-‐canciller,	  defensora	  de	  los	  
Derechos	  Humanos.	  

• Cooperación	  científica	  y	  ciudadanía	  del	  exterior:	  la	  experiencia	  del	  
Instituto	  Pasteur,	  Dr.	  Luis	  Barbeito,	  director.	  

• Ciudadanos	  binacionales:	  derechos,	  combates,	  experiencias,	  Juan	  
Ángel	  Urruzola,	  fotógrafo,	  diseñador	  gráfico	  y	  publicista.	  

• Vinculación para el desarrollo: Red Uruguay Encuentro, Dra. Cristen 
Davalos. Fundación polo MERCOSUR.	  

• Mensajes	  de	  Rodrigo	  Arocena,	  Rector	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  
República	  y	  de	  Gregory	  Randall,	  vice-‐rector,	  responsable	  de	  la	  
innovación	  	  y	  diálogo	  con	  la	  audiencia.	  

18	  horas	  :	  Mesa	  redonda	  
La	  ciudadanía	  uruguaya	  y	  la	  diáspora	  

• Migraciones uruguayas y muros invisibles: ¡El Chiripá no es un trago 
uruguayo!,	  Dra.	  Karina	  Boggio,	  profesora	  Facultad	  de	  Psicología.	  
UDELAR.	  

• Perspectivas	  para	  la	  ciudadanía	  del	  exterior,	  desde	  la	  tradición	  
reformista	  e	  innovadora	  de	  la	  democracia	  uruguaya,	  Manuel	  Flores	  
Silva,	  profesional	  independiente	  en	  políticas	  públicas,	  instituciones,	  
periodismo.	  

• De	  islotes	  y	  redes:	  el	  Otro	  Uruguay,	  realidades	  y	  desafíos,	  Fernanda	  
Mora,	  candidata	  a	  doctora,	  experta	  en	  comunicación	  institucional	  y	  
relaciones	  internacionales,	  Consejo	  Consultivo	  de	  París.	  

• Conclusiones	  y	  perspectivas,	  Dr.	  Ricardo	  Ehrlich,	  Ministro	  de	  
Educación	  y	  Cultura.	  



	  
Martes	  4	  de	  diciembre	  2012	  
Anfiteatro	  Artigas,	  	  Ministerio	  de	  Relaciones	  exteriores,	  Colonia	  1206,	  
Montevideo	  
16	  horas	  :	  Mesa	  redonda	  (ponencias	  de	  10’/15’)	  
La	  vinculación	  y	  el	  retorno:	  los	  servicios	  del	  Estado	  y	  la	  sociedad	  civil	  

• Del	  exilio	  a	  la	  globalización:	  reivindicaciones,	  redes	  y	  cooperación	  
Dr.	  Ricardo	  Viscardi,	  filósofo,	  investigador.	  

• Vinculación	  y	  Ciudadanía	  :	  antecedentes	  y	  perspectivas	  por	  un	  Plan	  
Nacional	  del	  Uruguay	  del	  Exterior,	  Jorge	  Eiris,	  miembro	  del	  Consejo	  
Consultivo	  de	  Córdoba.	  

• Retornados:	  ¿traidores,	  fracasados	  y	  ladrones	  ?,	  Dr.	  Julio	  César	  
Boffano,	  experto	  en	  comunicación	  social,	  investigador.	  Universidad	  
Ort.	  	  

• Actualidad	  y	  perspectivas	  de	  las	  políticas	  nacionales	  de	  vinculación	  y	  
retorno,	  	  Gerardo	  Pérez	  	  Vázquez,	  Director	  de	  Vinculación,	  	  Ministerio	  
de	  Relaciones	  exteriores.	  

• El	  aporte	  de	  la	  Organización	  Mundial	  de	  Migraciones	  a	  las	  políticas	  
migratorias	  	  en	  Uruguay,	  Alba	  Goycochea.	  

17	  horas	  30	  :	  Mesa	  redonda	  (ponencias	  de	  10’/15’)	  
Los	  derechos	  cívico-‐políticos	  y	  su	  ejercicio	  

• El	  voto	  desde	  el	  extranjero	  :	  tendencias	  y	  razones,	  Adolfo	  Garcé,	  
politólogo,	  investigador,	  profesor	  de	  instituto	  de	  Ciencias	  Políticas,	  
UDELAR.	  

• Defensa	  e	  ilustración	  del	  voto	  de	  uruguayos	  en	  el	  exterior,	  Dr.	  Gustavo	  
Schroeder	  Orozco,	  abogado.	  

• Voto	  en	  el	  exterior	  en	  Uruguay	  y	  América	  latina:	  leyes	  y	  	  
argumentaciones	  políticas	  y	  filosóficas,	  Dra.	  Constanza	  Moreira,	  
politóloga,	  investigadora,	  senadora.	  

18h45	  :	  Clausura	  
• Un(a)	  representante	  del	  Exterior.	  

	  
Miércoles	  5	  de	  diciembre	  2012	  
13	  horas	  :	  Jornada	  parlamentaria	  
Palacio	  Legislativo	  
Encuentro	  de	  la	  delegación	  del	  exterior	  con	  la	  Comisión	  de	  Asuntos	  
Internacionales	  de	  la	  Cámara	  de	  Representantes	  y	  legisladores.	  
	  
	  
	  



Jueves	  6	  de	  diciembre	  2012	  
11	  horas	  	  :	  Visita	  a	  	  Maldonado	  
Intendencia	  Municipal	  de	  Maldonado	  
Encuentro	  con	  el	  Sr	  Intendente	  Oscar	  de	  los	  Santos	  y	  ciudadanía	  de	  
Maldonado.	  
	  
Viernes	  7	  de	  diciembre	  2012	  
15	  horas:	  Audiencia	  con	  miembros	  de	  la	  Corte	  Electoral	  
Corte	  electoral	  -‐	   Ministros	  Walter	  Pesqueira	  y	  Wilfredo	  Penco.	  
Ituzaingó	  1467.	  
	  
Hora	  17	  horas	  30	   :	  Visita	  Guiada	  a	   la	  Bienal	  Montevideo	  sobre	   la	  obra	  “Hay	  
Lugar”	  del	  artista	  uruguayo	  radicado	  en	  Barcelona,	  Yamandú	  Canosa,	  con	   la	  
presencia	  del	  artista.	  	  
Vinculación	  de	   la	   expresión	  artística	   sobre	  el	   tema	  de	  CIUDADANIA,	  Derechos	  
Políticos,	  Comunidad	  uruguaya	  en	  el	  exterior,	  participación	  e	  identidad.	  
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  


