
Uruguayos en el exterior
Propuesta para un Consejo Consultivo en red

Esta  nueva instancia  ciudadana se  define como una red  de vinculación,  basada en una 
democracia participativa y un funcionamiento ágil.

Empezando por dos proyectos claves, una «casa del Uruguay» y su prolongación virtual en 
el sitio internet www.uruguayos.fr, el Consejo Consultivo busca abrir un nuevo espacio donde 
personas y asociaciones entre Francia y Uruguay, puedan encontrarse, compartir y crecer 
entorno a sus proyectos, solidaridades, identidades, iniciativas, reivindicaciones y culturas.

Principios y valores

Este nuevo espacio se define como red de vinculación, apoyo, intercambio de uruguayos residentes en Francia, en vinculación 
con el CC de Francia del Sur.

Basado en una democracia participativa, el Consejo Consultivo (CC) con sede en París, se propone como una nueva instancia 
ciudadana, abierta a todos, sin bandera partidaria, religiosa, ideológica, para incrementar la difusión de informaciones útiles, 
facilitar las relaciones de los ciudadanos uruguayos en el exterior con los servicios estatales y el contacto entre uruguayos 
residentes en el exterior,  la cooperación entre uruguayos de “aquí y de allá” y una interacción fructífera con las asociaciones 
existentes en Francia. 

Caja de resonancia de las actividades de los uruguayos en el exterior para hacerlas conocer en el país, el CC se concibe como 
una plataforma de iniciativas a beneficio del  país,  actuando solamente en la medida que ciudadanos uruguayos que lo 
conformen, soliciten su apoyo. De este modo, el CC actuará sóla y únicamente representando la voluntad de aquellos que lo 
componen. En este sentido, no pretende ser el interlocutor único de las autoridades uruguayas, sino apoyar, cuando éstos lo 
soliciten y lo juzguen útil, iniciativas de ciudadanos uruguayos en el exterior y asociaciones existentes. En particular, el CC 
debería desarrollar actividades de identificación de fondos susceptibles de sostener iniciativas y proyectos de “aquí y de allá” 
que muchas veces quedan a medio camino por falta de apoyo financiero. Desarrollar en los actores de la sociedad civil la 
capacidad de formular proyectos, de presentarlos bajo la forma más adecuada y lograr obtener fondos, especialmente en 
Francia y Europa, puede ser una tarea crucial en el futuro, especialmente para los jóvenes.

Competencias  www.conexionuruguay.gub.uy

El CC con sede en París actúa en el marco de competencias definido por el Departamento 20:
 Contribuir a un mejor funcionamiento del Servicio exterior,
 En tanto referente de la sociedad civil, sugerir cambios y mejoras, advertir de carencias, señalar vacíos con respecto a las 

oficinas estatales,
 Cultivar el encuentro y la recreación entre la colectividad,
 Promover la solidaridad con el Uruguay,
 Difundir nuestra cultura dentro y fuera de la colectividad,
 Promover el comercio exterior uruguayo e inversiones hacia el país,
 Generar servicios que surjan importantes y necesarios para la colectividad,
 Buscar soluciones a problemas existentes ante las autoridades del país de residencia o ante el Estado uruguayo.

Finalidades

 Hacer conocer, difundir y apoyar las tareas de las asociaciones de uruguayos existentes en Francia: constituir una base de 
datos de las mismas, ofrecer el sitio internet como plataforma de difusión de todas las asociaciones que lo deseen, 
difundir los comunicados de las mismas, y rendir homenaje a la labor incesante, emprendida por uruguayos en el exterior, 
desde hace más de 30 años, y que no ha sido suficientemente valorizada, tanto dentro como fuera del país.

 Expresar por todas las vías necesarias el anhelo de los uruguayos residentes en Francia de obtener el voto en el exterior, 
permitiéndonos así, en un futuro que esperamos próximo, ejercer plenamente los derechos cívicos en tanto ciudadanos 
uruguayos.

 Defender los derechos humanos tanto dentro como fuera del país, apoyando y difundiendo la acción de las asociaciones 
existentes.
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http://www.conexionuruguay.gub.uy/
http://www.uruguayos.fr/


 Promover la solidaridad con el Uruguay, bajo todas las formas que se estimen pertinentes.
 Fomentar las relaciones entre universidades, en particular en lo que se refiere a la obtención de becas y promover las 

relaciones entre empresas.
 Llamar a la constitución de un portafolio de proyectos de la colonia uruguaya en Francia que deseen ser impulsados ante 

las instituciones correspondientes. 
 Promover el encuentro y el mutuo conocimiento de uruguayos residentes en Francia, en particular de jóvenes.

Tareas para 2006/2007

El CC con sede en París se propone prioritariamente :
 Trabajar para la creación de una Casa del Uruguay, en torno a una propuesta viable de espacio convivial, asociativo y 

cultural.
 Desarrollar el sitio internet: www.uruguayos.fr (al cual también se puede entrar por: www.uruguayas.fr )
 Organizar un encuentro festivo en primavera, con fútbol, almuerzo, música y presencia de las asociaciones.
 Lanzar una serie de grupos de trabajo, dedicados a llevar adelante los proyectos prioritarios del CC. 
 Apoyar los proyectos e iniciativas de uruguayos en el exterior, que respondan a las finalidades y a los objetivos definidos 

por la Asamblea General del CC.
 Realizar una guía de asociaciones uruguayas en Francia, con datos útiles para la colonia en Francia.
 Difundir las informaciones que le sean transmitidas a todos los miembros inscriptos.
 Organizar permanencias mensuales (telefónicas, electrónicas, físicas) con el objetivo de atender toda solicitud.

Organización 

Para constituir el primer CC con sede en París y llevar adelante sus actividades se propone la siguiente organización:
 La Asamblea general reúne todos los ciudadanos uruguayos residentes, permanentes o temporarios, que deseen integrar 

el CC. Un formulario de adhesión está disponible en el sitio www.uruguayos.fr. La Asamblea general se reúne al menos 
una vez por año, aprueba el balance del año que precede, elige los delegados y define las orientaciones para el año 
entrante. 

 Los delegados constituyen el órgano ejecutivo del CC. Son electos por la Asamblea con sus propuestas para el CC y 
funcionan de manera colegial. Los delegados se comprometen a llevar adelante las tareas aprobadas por la Asamblea 
general.  Todos comparten las  tareas administrativas y las  permanencias,  y  participan en los  proyectos y grupos de 
trabajo.   Los delegados se comprometen a ejercer  sus actividades al  menos hasta la  AG siguiente.  Para facilitar el 
funcionamiento, los intercambios electrónicos tendrán papel y valor de ejecutivo permanente. Las decisiones se toman a 
la mayoría simple de votos expresados.  Las  deliberaciones del ejecutivo son de libre acceso a los miembros de la 
asamblea general.

 Un  delegado  general  y  un  delegado  adjunto  coordinan  las  actividades.  Ambos  son  elegidos  por  los  delegados  y 
representan al CC en el marco de las decisiones de la Asamblea general y del ejecutivo. 

 Los proyectos y grupos de trabajo: los miembros del CC que lo deseen participarán en los proyectos y formarán parte de 
grupos de trabajo para colaborar con los delegados en la realización de las tareas aprobadas en la AG o que vayan 
surgiendo de las deliberaciones del ejecutivo. Los grupos de trabajo son fuerza de proposición y tienen plena capacidad 
de acción en el marco de su mandato.

Como entidad  en  creación  y  en  devenir,  la  estructura  del  CC  podrá  evolucionar  conforme  a  la  colonia  uruguaya  que 
representa, por decisión en Asamblea General. 

El equipo para esta propuesta :

Fernanda Mora, Daniel Viñar Ulriksen, Pajaro Canzani, Janine Guerrina-Gualberto, Teresa Buscaglia, Brenda Falero, Sergio Pittaluga

Se llama a voluntarios para completar el equipo y para formar los grupos de trabajo siguientes :  La Casa, sitio internet, fiesta 
de primavera, la guía del Uruguay en Francia. 

Contactos: Fernanda Mora -  moraparis@gmail.com, Daniel Viñar Ulriksen -  dani@belvil.net, Pájaro Canzani - 
angelstudio@wanadoo.fr, Janine Guerrina-Gualberto - j.gualberto@libertysurf.fr
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Lista de intercambio entre uruguayos en Francia: uruguayos@belvil.net
inscripción aquí: sympa.belvil.net/wws/info/uruguayos)

Más información: www.uruguayos.fr
Contactar el grupo de vocales: vocales@belvil.net
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