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Volver a Frente Amplio, la Unión del Pueblo 

http://www.chasque.net/vecinet/framplio.htm  
El exilio uruguayo en México - Facultad de Derecho - UNAM 
http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/coediciones/pdf-coediciones/Exilio-Urugayo.pdf 
(TRAILER) Más allá del reglamento 
http://www.youtube.com/watch?v=lFMmvM59cpM  
     Avatares de un embajador mexicano: Vicente Muñiz Arroyo 1974-1977. Don Vicente Muñiz Arroyo, hombre de Churitzio, Mich., dejó huella en 

la historia de América Latina. Fue embajador de México en Uruguay (1974-1977). Eran años de dictaduras y se vivía una intensa persecución 

política en el marco de la Operación Cóndor. Fue más allá del reglamento, brindó refugio a cientos de perseguidos. En el documental convergen 

miradas sobre sus desafiantes acciones inmersas en tiempos difíciles. Múltiples recuerdos se recrean e incitan al afecto y la alegría, así como al dolor 

que conlleva la recreación. dvd. Una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora con el apoyo del Conacyt... 

(DOCUMENTAL) Asilados 
http://www.youtube.com/watch?v=7uZY3admyyE 
     Cuenta un episodio de la historia de Uruguay. Miles de personas emigran a los Estados Unidos Mexicanos en 1975 y 1976 buscando 

oportunidades de libertad, ante la persecución de la dictadura. Quiénes fueron, qué hicieron, allí y acá. En qué enriquecieron sus vidas. Un 

reconocimiento a la experiencia del intercambio cultural... 

(DOCUMENTAL) Los URUMEX, Algo habrán hecho 
     Los URUMEX, Algo habran hecho. Historias del exilio Uruguayo en México 1975-1985. Exiliados políticos en época de dictadura. La militancia 

de un grupo de uruguayos en la lucha por la recuperación democrática... 
(Parte 1) http://www.youtube.com/watch?v=jEIWwLjrKfo&feature=c4-overview&list=UUQyYmlKZiaoPaOQfA1hw9OA  
(Parte 2) http://www.youtube.com/watch?v=E0H3j-M5Md0  
(Parte 3) http://www.youtube.com/watch?v=9Npay6TYGBg&list=UUQyYmlKZiaoPaOQfA1hw9OA  
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El golpe de Estado, bajo una mirada del exilio 
http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/489/A3.htm  

     En México me pasé ocho años buscando a Uruguay. Ahora van 26 años que trato de recuperar a México. Si no enloquecí fue 
porque resolví ser Urumex, donde aspiro ser una modesta síntesis de dos culturas, donde siempre va primero Uruguay. Hasta en el 
fútbol, donde soy hincha de la Celeste, pero no grito los goles contra México... 

Exiliados e insiliados: la historia no escrita 
http://laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/301-400/343/a3.htm  

     No me resulta un tema sencillo, esto de la “Visibilidad y repercusión mediática del encuentro exilio e insilio”, porque temo que me 
voy a confundir y en algunos momentos voy a hablar como exiliado y en otros como comunicador... 

El exilio Uruguayo, la metáfora de un encuentro entrañable 
http://cesarcallejas.wordpress.com/2012/12/28/el-exilio-uruguayo-la-metafora-de-un-encuentro-entranable/  

     Si para todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno de la migración identificaría el ritmo de la evolución 
política y social; para México, la migración latinoamericana de las décadas de 1970 Y 1980, implicaría, al menos, tres elementos 
particulares: no sería una migración simple y llana, digamos motivada por razones exclusivamente económicas, sino una migración 
acompañada de ideales políticos y de coyunturas históricas; el alto nivel educativo y cultural de una parte importante de la migración 
que potenciaba la calidad del diálogo entre sujetos y entre culturas y, por último, la presencia de la figura del asilo político que 
amparaba, de manera general aún a quienes se desplazaban desde sus países de origen con otras calidades migratorias para recibir 
el amparo de la política y de la sociedad mexicana... 

Jorge Quartino, el exilio en México y el Cosur 
http://www.lr21.com.uy/politica/1227-jorge-quartino-el-exilio-en-mexico-y-el-cosur  

     La Mesa Política del Frente Amplio homenajeó, en su reunión del lunes 18, al dirigente tupamaro Jorge Quartino, fallecido días 
atrás de un ataque al corazón. Ese día se dio lectura de un texto que recordaba la trayectoria política de Quartino, así como sus días 
en el exilio mexicano y su tarea en la dirección del Comité de Solidaridad con Uruguay (Cosur), junto a los periodistas Federico 
Fasano y Guillermo Waksman...  
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