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Montevideo, 21de ag{osto de 2017.
Est i ntados com pat r io tas,

El dia veinticinco de agosto es una.lbcho muv especial para todos los uruguayos. Tanto para
rluienes residen en el pa[s, coma parut aquellas que viven, por razones circunstanciales o
pernxanent€s, en los di/brents,r rincones del planeta.

dia de celehracihn, de conmemoruciin. de honda importanc:ia. histeiricct y presente
para la Naci6n. Pero. al mismo tiempa, es molivo de encuentro y momento de recuerdo -de nue,rtras
./hmiliu.r. hi,storius, andcdotas y vinculos gue nos unen a todos los urug{uayos- y, del mismo modo, de
re-fiexkin a.futuro sobre kts ideales. valores y rosgos distintivos que conforman nuestra identidad
nqtional.

Es
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Todos aquellos compatriotas que hctn compartido un veinticinco.de crgosto en el exterior,
suhemos que fio es un dia mtis del afio. DiJicilmenle otro evento u offa.fecha tengan tanta c,upacidad
tic convocatoria poru los uruguayo:s, qttienes de munera espanldnea u organizada desurrollan to&t
tipo de actit iiiacles y evenlos de comunititz,.fruternizacidn e integracidn.

Por dicho motitto, voya a travis de las presentes lineas mi mds sincero y caluroso ssludo u
ktios nuestros compatriotcr.s que residen./itera del pais. 1t que a travis de celebraciones culturales.
sociilles y recreativas en el ntarco tle esle .fecha, se sienten un poco mds cercu de su querido
Uruguuy.
F).sre nromento del afto es uno instancia oltortuna, para reaJirntar nue.sffo.firnte compromiso
ant lu l;igtri:ucirin de una Pol[tiga de llincttlacihn.fuerte y consolidada, la cual entendemos, a su

vez. como

estrutigica. en el marco del Plan de Politica Exterior para el presente periodo 2015-2019.

El;tnmos coflvencidtts que la pronrccion de la inclu.sihn e integyacidn, rectl y e.fecliva. de los
uottryrtttriota.r gue residen en el exterior. independientemenle del tiempo y lugar donde se encuentren.
es nuestro respon.suhilidotd. y es en ha.se a eslu premisu que profundizamos nueslra larea.

kt

Direccirin General para A.suntos ('onsu'lares 7, Vinculacidn viene trabaiando de .farmu
pernunentc paru .iirtalecer este vinculo con todos ios nacionales propagados por los difbrentes
continentes. La hase cie la ge stion esla en el marco del respeto de los derecho.s humanos.
Es truscendental que lo,t c'ompulriotas gue se encuenlran en el exlerior, puedan realizar los
ililbrcnta,s lriimiles que les 1,'r? tteceliari<s.s. procurctndo utcrttr y simpli/icar los ,rervicios. Pero es
usimismo importanle i1ue yi Ser,ieio E.rterirr truhaje junh q lodos las nacionules de ./brma
perrnilnenle st lu promaciir, de: nueslra cuiluru y coslttmbres, contribulrendo u la prol;ecciin
i nternuc irtnui c{el Uruguay,
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Nue.slro 1tui,r ha venido. en los *ltimo.s aiios. avanzando rapidamente en cambios
.signi/icr;titcts. tule.r como el reconocirniento cle la nacionulidad a nietos de uraguayos nacidos en el
exterior. la trumitacion de residencia uutomciticu 1un'a familiares de ,truguayos extranieros que
retornun al pais. la modernizacihn de la tramitctcihn de pasaportes -expidiendo desde el l" de julio
del corriente en todas las Oficinas Consulures el pasaparte biomdtrico con chip-, el ino'emento de la
cuntidacl de {'onsulados mdviles -atendiendo en especial la situacihn de aquellas compqtxiolas que

no pueden llegcu' hasta las Oficinas Consulares-. como asi tambidn

el rigimen de atenci1n

per.ronalizadu en la asistencia corusular u lo.r cttmpatriolas que han requerido de nuestros .servicios.
Es itnporlunle entender que la vinculerciin con nuestros compalriolas en el exterior no dehe
quedar ilnicamente en lo posibilidod de realizar un trdmite especifico: lo.s untguayos que residen en
otros pctise,r ^so.r? parte de nuestre vida. de nueslra historia. .r- de nueslro .futuro" En ese senlido.
ratilicarnos qua la integyaciin a nue.stro pais debe darse independientemente del tiempo y lugar de
residencia.

El lt[inistq'io de Rclacione,* Exteriores, u travds de to&ts sus servicios -Direccidn paru
A:;utttos C)onsulures 1t lrinculacidn. Mis'iones Diplomriticas y O/icinas Consulures-, continuordn
can^ttontemente acercando a naestro pui.t a todos los compatriotas que se encuenlrun en el exletior,
Un afectutt:ut ,raludtt pura lodos los ttruguayos

y sus./bmilias.
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