Uruguayos en el exterior
Noticias del Consejo Consultivo provisorio – París
La charla con Álvaro Portillo, responsable del Departamento 20 (MRREE) organizada el 21 de
mayo por la Embajada del Uruguay, reunió en animada discusión muchos uruguayos
residentes en Francia. Allí surgió espontáneamente la idea de responder positivamente al
llamado a constituir consejos consultivos (CC) en el exterior.
El 16 de junio de 2006 en la Maison de l’Amérique latine en París se constituyó el Consejo Consultivo Provisorio con sede en
París. Participaron a esta reunión 33 personas, se recibieron 14 mensajes electrónicos. Esta reunión estuvo vinculada a las
iniciativas tendientes a crear un consejo consultivo del Sur de Francia. Se propuso y se aprobó una organización en red y se
formó un grupo de vocales voluntarios para :
 Proponer objetivos y prioridades para 2006 y 2007.
 Construir herramientas de la red : sitio internet colaborativo, listas de correos, base de datos.
 Elaborar un protocolo de elección de delegados del CC con sede en París.
 Iniciar la elaboración de un “paquete cultural” que facilite la organización de eventos.
Actividades desarrolladas por el grupo de vocales




















Se redactan una reseña y una síntesis de la Asamblea general de junio. Se difunden ambas ampliamente, incluyendo al
D20 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay.
Se creó un sitio internet colaborativo, www.uruguayos.fr (o www.uruguayas.fr , como prefieras ;-) y tres listas de correo para
la coordinación. El sitio están abierto a la participación de todos; su línea editorial y organización, aún en elaboración,
apuntan a incluir toda expresión conforme a la buena convivencia.
Se solicitó y se obtuvo la autorización de utilizar la campaña gráfica “Uruguay: dale una mano” de Sergio Pittaluga.
Se solicitó al Consulado uruguayo que la inscripción en el registro de nacionalidad y ciudadanía se pueda realizar por vía
postal. El consulado, previa consulta con el servicio central competente, informó que se aceptaba esta posibilidad.
Se comienza a reunir listas de uruguayos residentes en Francia, principalmente con direcciones electrónicas.
Se intercambiaron ideas y propuestas en cuanto a objetivos, prioridades y funcionamiento del CC con sede en París.
Se formó un equipo de fútbol, con la colaboración de Héctor Cardoso y Jorge Rodriguez, y se obtuvo el financiamiento de
las camisetas por el MRREE. Uruguay F.C. participa en el campeonato “Collectif remise en jeu”.
Lucia Wainberg puso a disposición su película sobre la memoria que se puede ver en: carcellibertad.googlepages.com,
prepara un 52’. También realizó un retrato audiovisual de una joven franco/uruguaya para la campaña televisiva
“Identidades” en Uruguay.
Se puso en contacto Gruteca, grupo de tejedoras de Capurro, cooperativa de mujeres rurales, con Valentine Gauthier, joven
estilista francesa, primer premio del festival de jóvenes creadores en Dinard, para preparar la producción de una parte de
su nueva colección en Uruguay.
Se comienza a investigar con Brenda Falero sobre posibles financiamientos y aportes para el Museo de la Memoria y
Espacio de Derechos humanos en Montevideo.
Se reciben y se difunden informaciones sobre actividades culturales y asociativas de uruguayos en Francia.
Por iniciativa de Pájaro Canzani, se inician contactos para formar el Comité Fundador de La Casa, futuro centro cultural del
Uruguay en París. El proyecto despierta amplia adhesión.
Se plantean varios proyectos latentes entre “aquí y allá”, por ejemplo, la realización de un CD de compilación de música
franco-uruguaya (producción Angelstudio), otro sobre software libre y reciclaje informático (Qispiy), otro sobre turismo
sustentable (La Tribu), la publicación del libro “Uruguay, dale una mano” (SurSud).
Se observa un amplio consenso sobre el interés de crear un CC y un acercamiento creciente de uruguayos, muchos de
ellos alejados desde hace mucho tiempo de las actividades de la colonia.
Se obtiene el Auditorio de la Maison de l’Amérique latine. para la Asamblea General que tendrá lugar el lunes 13 de
noviembre 2006, de 21 a 23 horas.

Lista de intercambio entre uruguayos en Francia: uruguayos@belvil.net
(inscripción aquí: sympa.belvil.net/wws/info/uruguayos)
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Más información: www.uruguayos.fr
Contactar el grupo de vocales: vocales@belvil.net

