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COMUNICADO DE PRENSA 
 
El Centro Uruguayo de Madrid y la Asociación de Inmigrantes Uruguayos de Madrid-Ctiu, dos 
de las asociaciones, más importantes de residentes uruguayos en España, hemos dado un 
gran paso de unidad y compromiso, con el que nuestra colonia será la principal beneficiada. 
 
La integración de dos experiencias distintas, con gran capacidad de trabajo, en una sola, que recoja 
actuaciones orientadas a la mejora de la situación de los inmigrantes uruguayos, parecería en 
principio, algo lejano a la realidad de esta sociedad competitiva e individualista. 
 
El Centro Uruguayo de Madrid y la Asociación de Inmigrantes Uruguayos de Madrid-Ctiu, 
encaramos hace varios años el trabajo en común en cada una de las actividades que realizábamos y 
de esa forma fuimos avanzando en una mayor capacidad de incidencia sobre los problemas comunes 
de la colonia uruguaya en Madrid y en España. Así se cumplieron las etapas necesarias para un 
mutuo acercamiento, derivado de acceder cada una de ellas a nuevas formas y lugares de trabajo, de 
esta forma incrementamos nuestra visión sobre las dificultades de los uruguayos y sus soluciones.  
 
Generamos la capacidad de asumir en común nuestras historias, nuestras virtudes, nuestros errores 
e ir aceptando a nuestros directivos como comunes a ambas organizaciones. Sin duda es un hecho 
que en la medida de nuestra realidad, es histórico; y demostró la suficiente visión y capacidad de 
actuación basada en el desprendimiento y la buena voluntad demostrada. 
 
Hoy hemos integrado nuestras fuerzas y es uno de sus reflejos su nombre común:  
“Centro Uruguayo de Madrid-Ctiu”. Somos además miembros activos de la Comisión Directiva de 
la Federación de Asociaciones y Casas de Uruguayos en España. 
 
Las tareas de la solidaridad, de la cooperación, de desarrollo de nuestros hechos culturales y 
deportivos, la defensa de nuestros inmigrantes, la lucha por la unidad de las asociaciones en 
su Federación son y serán tareas que estarán con mayor peso y capacidad de incidencia en la 
agenda del Centro Uruguayo de Madrid-Ctiu. 
 
Nuestro compromiso es el de siempre, seguir al lado de la colonia uruguaya y de cara a nuestro país. 
No es algo nuevo, juntos pretendemos, aún más, transformarnos en una asociación que por su peso 
cuantitativo y su calidad sean un referente para los uruguayos. Este es nuestro compromiso y 
nuestras tareas las de siempre, que en definitiva son las de las personas comprometidas con la 
solidaridad. 
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