CARTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES NACIONALES (oct. 2019)
Estimados compatriotas candidatos a las elecciones nacionales
Los colectivos uruguayos en el exterior abajo firmantes nos dirigimos a ustedes en
este período de campaña electoral, deseándoles la mejor trayectoria en este camino
democrático, para el beneficio de un proyecto país que sepa aunar voluntades,
entusiasmar los uruguayos y concebir el país del futuro.
Muchas transformaciones se han operado en las últimas décadas en lo que se
refiere a la atención a los nacionales en el exterior. De una patria dispersa en el siglo
pasado, el vínculo se ha institucionalizado y se han desarrollado un conjunto de acciones
que se encuentran dentro de una política pública, basada especialmente en la promoción y
protección de los derechos de todos los que residen en el exterior.
Falta mucho todavía, nos hemos convertido en una diáspora estructural,
estructurada, vinculada al país, solidaria con sus necesidades, conectada a través de redes
sociales, medios, familias, amigos, correligionarios…
Ya contamos con una segunda y una tercera generación, jóvenes y niños en los
cuales perduran los lazos de cercanía y de apego.
Miles de jóvenes se encuentran provisoriamente en el exterior también, para
culminar sus estudios y/o realizar sus primeras experiencias laborales.
Somos la tercera fuente de recursos de turismo, contribuimos al presupuesto de la
Nación con nuestras remesas, actuamos regularmente en beneficio de los más
necesitados, aportamos nuestros conocimientos en materia de ciencia, tecnología,
innovación en innombrables iniciativas de cooperación internacional, nos destacamos en
arte, cultura, deporte…
Somos una de las diásporas más significativas numéricamente en el mundo en
relación a la población establecida en el territorio nacional.
Constituimos un capital humano inestimable y también un caudal electoral que los
partidos políticos no deberían ignorar.
Convencidos de que cada candidato y cada partido busca lo mejor para el país y su
gente, instamos a la definición de mensajes, planteos y herramientas que tomen en cuenta
nuestras aspiraciones, aportes y reclamos.
Quedamos a disposición para dialogar sobre estos tópicos en toda instancia
oportuna. En este espíritu, solicitamos su visión de futuro relativa a la diáspora, los
lineamientos programáticos de políticas públicas que desean aplicar, las perspectivas de
adopción de modalidades de voto en el exterior en tanto, éste, un derecho reconocido
como ciudadanos de pleno derecho que somos dentro y fuera de la Patria.
Esperamos en definitiva que sean expresadas sus propuestas para que los
ciudadanos que viven fuera de fronteras participen plenamente en su proyecto de un
Uruguay del futuro, de una nación orgullosa que garantiza plenamente los derechos de
ciudadanía que la Constitución establece.
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Asociación Berlín-Uruguay: Cristina Retta y Thomas Rubens
Asociación de Jubilados y Pensionistas Uruguayos Residentes en España (AJUPENURE): Manuel Varela y Carlos Damico
Asociación Uruguay-Noruega: Cecilia Abella
CABA Buenos Aires: Oscar Trinidad
Centro Uruguayo de Madrid: Juan Sotelo, Gustavo Núñez
Consejo Consultivo “China Zorrilla” Pioneros: Luisa Gladys Martinez Chevalier
Consejo Consultivo de Uruguayos en Dinamarca: Walter Zeballos
Consejo Consultivo de Estocolmo: Miguel Troche, Marta Pons Etcheverry, Carmen
Carrara, Álvaro Milburn
Consejo Consultivo de Gotemburgo: Hugo de Souza, Luis Tortosa
Consejo Consultivo de Uruguaya.os en Francia “Belela Herrera”: Fernanda Mora,
Ignacio Anegón, Marita Ferraro, Sergio Kreimerman, Wilson Martínez, Donato Pascale,
Edgard Vidal
Consejo Consultivo La Plata “Joaquin Lensina”: Mara Vaz
Consejo Consultivo “Mario Benedetti” Elizabeth Nueva Jersey: Juan Andrés FagundezQuiros
Consejo Consultivo de la Provincia de Córdoba: Jorge Eiris, Carlos Rodríguez Talamás
Consejo Consultivo de Rosario: Teresa Romano
Departamento 20 de Toulouse: Wilder Acosta
Retornadas/os a Uruguay: Julio César Boffano
Ronda Cívica Uruguay: Adriana Ivaldi (Tenerife)

Siguen firmas : Irma Cabral (retornada), Tania Klaczko (Frankfurt am Main), Naïr Ackerman
(Uruguay), Julieta Rudich (Foro Viena Montevideo), Carlos Tejera (Paris), Leo Harari
(Montevideo)…
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