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Estimada/os	  compatriotas,	  

	   Esperamos	  que	  hayan	  pasado	  un	  lindo	  verano	  y	   les	  deseamos	  una	  agradable	  vuelta	  
de	  vacaciones.	  El	  receso	  estival	  y	  problemas	  técnicos	  en	  la	  lista	  de	  difusión	  nos	  han	  impedido	  
comunicarnos	  más	  frecuentemente.	  	  

	   Como	  anunciamos	  anteriormente,	  el	  equipo	  actual	  	  culminó	  su	  mandato.	  Adjuntamos	  
una	  reseña	  de	  actividades	  realizadas	  durante	  el	  mandato	  2012/2015.	  

	   En	  el	  marco	  de	  la	  campaña	  por	  el	  voto	  en	  el	  exterior,	  seguimos	  trabajando	  junto	  a	  la	  
coalición	  Ronda	  Cívica	  por	  el	  Voto	  en	  el	  Exterior,	  articulando	  actividades	  con	   la	   Institución	  
Nacional	  de	  Derechos	  Humanos,	  	  la	  Coordinadora	  por	  el	  Voto	  en	  el	  Exterior	  de	  Montevideo	  y	  
las	  redes	  sociales.	  Participamos	  el	  23	  y	  24	  de	  agosto	  en	  el	  Encuentro	  Regional	  de	  consejos	  
consultivos	  y	  asociaciones	  de	  Europa.	  	  

	   El	   Estado	   uruguayo	   abre	   una	   nueva	   línea	   de	   diálogo	   social	   que	   puede	   ser	   una	  
oportunidad	  para	  	  la	  ciudadanía	  del	  exterior.	  El	  ministerio	  de	  relaciones	  exteriores	  	  anuncia	  
un	  encuentro	  mundial	  de	  consejos	  consultivos	  y	  de	  asociaciones	  del	  exterior	  para	  diciembre	  
2015,	  en	  el	  cual	  podemos	  aportar	  propuestas	  y	  trabajar	  para	  obtener	  resultados	  en	  política	  
pública	  hacia/con	  la	  diáspora	  y	  voto	  extraterritorial.	  	  

	   Te	   invitamos	  a	  conversar	  sobre	  estos	   temas	  y	  a	   intercambiar	  sobre	   las	  necesidades	  
de	  la	  comunidad	  uruguaya	  en	  Francia,	  para	  pensar	  juntos	  el	  futuro	  del	  Consejo	  Consultivo,	  
en	  la	  perspectiva	  de	  próximas	  elecciones.	  

	  
	  

Te	  agradecemos	  reservar	  antes	  del	  lunes	  21	  de	  setiembre	  :	  +	  33	  (0)	  1	  43	  25	  58	  28.	  
Cordiales	  saludos	  y	  un	  abrazo	  celeste	  

Por	  el	  Consejo	  Consultivo	  de	  París	  
Mirtha	  Bazán,	  Fernanda	  Mora,	  Donato	  Pascale,	  Janine	  Guerrina-‐Gualberto.	  
Estamos	  en	  facebook	  junto	  a	  RONDA	  CIVICA	  POR	  EL	  VOTO	  EN	  EL	  EXTERIOR	  :	  

Facebook	  :	  rondacivicavotoexterior	  	  Sitios	  :	  www.uruguayos.fr	  	  	  
Se	  agradece	  difusión	  de	  esta	  invitación	  

Te	  esperamos	  para	  compartir	  	  ñoquis	  caseros	  	  	  
	  El	  29	  de	  setiembre	  2015	  entre	  19.30	  y	  21.30	  

CAFÉ	  EL	  SUR	  
http://www.cafe-‐elsur.com/contact.html	  

Tarifa	  CCUP	  :	  15	  	  euros	  (ñoquis	  +bebida+postre)	  
 


