
En estos comienzos del 2007 que se anuncia tan distinto a los demás, unEn estos comienzos del 2007 que se anuncia tan distinto a los demás, un  
abrazo fraterno a todos los compatriotas de por aquí y de por allá. abrazo fraterno a todos los compatriotas de por aquí y de por allá. 

Que el 2007 le dé cara, cuerpo, voz y alma a la patria peregrina. PorqueQue el 2007 le dé cara, cuerpo, voz y alma a la patria peregrina. Porque  
ahora no sólo existimos cada uno por su lado, ahora somos algo más queahora no sólo existimos cada uno por su lado, ahora somos algo más que  
nosotros mismos, somos más fuertes que ayer. Son tiempos de aprendernosotros mismos, somos más fuertes que ayer. Son tiempos de aprender  

a conocernos y a trabajar juntos. Son tiempos para una acción nueva y positiva.a conocernos y a trabajar juntos. Son tiempos para una acción nueva y positiva.

Que  en  el  2007  estemos  todas  y  todos  más  presentes,  que  seamos  más  y  másQue  en  el  2007  estemos  todas  y  todos  más  presentes,  que  seamos  más  y  más  
protagonistas y que se abra una nueva página de nuestra historia, que nos permitiráprotagonistas y que se abra una nueva página de nuestra historia, que nos permitirá  
ejercer plenamente nuestros derechos cívicos.ejercer plenamente nuestros derechos cívicos.

Consejo Consultivo provisorio con sede en ParísConsejo Consultivo provisorio con sede en París
www.uruguayos.frwww.uruguayos.fr

Enero 2007Enero 2007

Próxima reunión : Próxima reunión : 
informe sobre el encuentro de diciembre en Montevideoinforme sobre el encuentro de diciembre en Montevideo

martes 30 de enero 2007 – 18h 30martes 30 de enero 2007 – 18h 30
en La Parrilla, CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Parisen La Parrilla, CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
Metro : Rue des Boulets-Rue de Montreuil. Línea 9Metro : Rue des Boulets-Rue de Montreuil. Línea 9

http://www.uruguayos.fr/

