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¿ SOMOS O NO SOMOS REPUBLICANOS ?
“Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y
elegible en los casos y formas que se designarán” (artículo 77 de la Constitución).
El debate sobre el voto en el exterior se ha vuelto viral en las redes, estimula
intercambios, pero también desata pasiones y despierta rencores asombrosos.
Alimentar resquemores entre ciudadanos nunca fue una estrategia ganadora en
ningún tema en que una sociedad busca su manera de resolver interrogantes.
Conviene entonces bajar la pelota, razonar, confrontar opiniones con hechos
tangibles, derrumbar mitos, tomar distancia de los intereses políticos partidarios que en
definitiva son los que casi siempre predominan a la hora de tomar posición.
Diez claves para alimentar el debate
1. La diáspora es una realidad económica, demográfica, social : nada menos que un
20% de la población uruguaya reside en el exterior. Toda familia uruguaya tiene
algún pariente en el exterior. Constituida actualmente de tres generaciones, la
diáspora uruguaya contemporánea es estructural y conectada. Más de 330 000
utilizadores cumulados (no de-duplicados) se vinculan a través de 200 páginas
Facebook activas, desplegándose en redes transnacionales en las cuales
interactúan alrededor de 140 asociaciones y decenas de consejos consultivos
creados a partir de 2005.
2. Los uruguayos en el exterior no son extraterrestres ni son ajenos a las realidades
del país; conforman un capital humano cuyo potencial es ignorado. Sin sus
aportes Uruguay se vería afectado por una grave pérdida de ingresos por que:
- constituyen la 3ª fuente de turismo del Uruguay, después de Argentina y
Brasil : en 2015, 388 577 turistas nativos aportaron al país 155.862.008 U$A
(datos ministerio de turismo, 2016);
- las remesas de los trabajadores uruguayos en el exterior están incorporadas
en la balanza de pagos del país desde 2002: alcanzaron los 116, 83 millones
de dólares en 2015 (datos Banco Central del Uruguay);
- los uruguayos en el exterior han aportado durante décadas conocimientos y
experiencia desde las ciencias sociales, las humanidades, las diversas
disciplinas científicas. Han logrado por ejemplo que el prestigioso Instituto
Pasteur se instale en Uruguay, siendo innombrables los proyectos de
cooperación en científica, universitaria, tecnológica, claves para el desarrollo
del país;
- las asociaciones y los consejos consultivos uruguayos en el exterior son
solidarios desde siempre. Son reconocidos sus aportes ante catástrofes
naturales como inundaciones o incendios ; el envío constante durante
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décadas de materiales y fondos a hospitales y escuelas asciende a millones
de dólares.
3. A su vez, las políticas nacionales afectan también a los uruguayos en el exterior,
que las sufren o se benefician según que faciliten o pongan trabas a la
vinculación, el retorno, el ahorro, el turismo social, la cooperación, los acuerdos
bilaterales en la enseñanza…
4. Los uruguayos en el exterior integran plenamente la comunidad nacional. La ley
uruguaya reconoce incluso como ciudadanos uruguayos a los hijos y nietos en el
exterior. Pero la ausencia de voto en el exterior les impide cumplir con la
obligación constitucional del voto. Por eso reclaman que se haga efectivo el
principio republicano: 1 voz = 1 voto.
5. En Uruguay, la Constitución establece que el derecho a voto es inherente a la
condición de ciudadanía: todos los uruguayos tienen derecho a votar, sin
condición de residencia en el territorio. Sólo una reforma constitucional que ni la
dictadura se animó a imponer podría cambiar este principio republicano.
6. No se puede entender que los detractores acepten que los uruguayos en el
exterior voten en el país, lo cual es totalmente posible en el marco de la
legislación actual, pero se opongan a que lo hagan en el exterior : se trata
simplemente de garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos.
7. La inmensa mayoría de los países democráticos contemporáneos procuran
facilitar la participación política de su gente, porque restringirla es antidemocrático y anti-republicano. Lo que se busca con el voto consular es facilitar
la participación política de toda la ciudadanía, porque es injusto que solamente
voten los uruguayos en el exterior que tienen tiempo y dinero para viajar.
8. ¿ Cómo es posible que una diputada uruguaya que se declara italiana, que vota
en las elecciones italianas, se defina en contra de que sus compatriotas
uruguayos puedan ejercer su derecho en las mismas condiciones que ella misma
usufructúa en Italia ?
9. Algunos afirman que los uruguayos son mayoritariamente hostiles al voto en
el exterior. Sin embargo, los resultados de una encuesta realizada recientemente,
revelan que la opinión a favor del voto consular obtiene un porcentaje de 59%.1
10. Otros detractores avanzan el voto es un derecho territorial, sin embargo la
Constitución de la República no suspende la ciudadanía por causa de residencia
en el exterior ni restringe el voto por razones territoriales (artículo 80).
Es hora de cambios. Desde la sociedad civil instamos a los legisladores de todas las
sensibilidades políticas a aprobar a la brevedad una ley para el reconocimiento
explícito del derecho al voto en el exterior que enmarque su futura reglamentación
y para la derogación de la supresión del padrón electoral por no participación a
dos sufragios consecutivos.

1

Encuesta de actitudes de la población nativa hacia inmigrantes extranjeros y retornados, diseñada por el Grupo de
estudios de migración e integración en Uruguay, financiada por la Comisión sectorial de investigación científica de
la Universidad de la República, aplicada por Equipos Mori entre diciembre 2015 y enero 2016.
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