PRESENTACIÓN CAMPAÑA POR EL VOTO EN EL EXTERIOR - URUGUAY
La Coalición Ronda Cívica por el Voto en el Exterior/Uy, junto a la Coordinadora
por el Voto Exterior-CVE en Montevideo, promovemos ante el Estado uruguayo,
su sistema político y la opinión pública, el cumplimiento del ejercicio pleno de los
derechos cívicos y políticos de los ciudadanos uruguayos mediante la
implementación de un sistema de voto en el exterior.
Reunimos organizaciones de la sociedad civil uruguaya, ciudadanos
independientes, personalidades, colaboradores, tanto en el exterior como en el
país. Los consejos consultivos y asociaciones miembros de la Coalición
RCVE/UY, trabajamos también activamente por políticas públicas de vinculación y
aspiramos a la participación de la ciudadanía uruguaya del exterior en todos los
ámbitos de la Nación.
En este documento presentamos los lineamientos fundamentales del plan de
acción y la campaña de comunicación que llevaremos adelante para alcanzar ese
objetivo.
Contamos con el apoyo de la agencia Grupo Perfil, seleccionada a través de una
convocatoria a varias agencias, donde una comisión designada para evaluar las
propuestas fue la encargada de tomar la decisión. Grupo Perfil tiene más de 25
años de trabajo a nivel local e internacional, y una vasta experiencia en campañas
institucionales, políticas y de bien público.
PLAN DE ACCIÓN
Nuestras organizaciones y la agencia han estado ultimando detalles de la
propuesta de comunicación que se llevará adelante a partir del mes de octubre y
que tendrá su punto máximo de visibilidad el año próximo, cuando el Proyecto de
Ley sobre voto en el exterior será tratado en el Parlamento.
El plan de acción se dividirá en 2 etapas, que no necesariamente estarán
delimitadas en el tiempo, sino que por varios momentos podrán estar
superpuestas. Lo importante es que deben ocurrir en ese orden.

1ra. Etapa: Posicionamiento.
Tiene como objetivos principales:
- Involucrar en la campaña a los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior,
de modo qu
afines a apoyarla.
- Dar a conocer el trabajo de las organizaciones, de modo que la sociedad en su
conjunto deposite su confianza en quienes llevan adelante esta iniciativa.
- Colocar en la agenda pública el tema del derecho al voto para los ciudadanos
uruguayos que residen en el exterior.
- Generar un clima de unión entre todos los uruguayos, fortaleciendo el concepto
de una nación sin fronteras.
Imagen gráfica y concepto central de la campaña:
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agregado nos lleva al anclaje racional del mensaje: la conclusión que se
desprende de lo anterior.

Página web
Se propone una página web central de la campaña, donde estará presente la
información de las organizaciones, las diferentes instancias de comunicación que
se vayan realizando, las organizaciones que adhieren a la iniciativa, y también un
espacio de participación donde los uruguayos podrán enviar sus fotografías con el
cartel que expresa su apoyo a la consigna.
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Para la realización de este hecho cultural, que creemos tendrá una importante
repercusión, se contará con la participación de diversos artistas nacionales,
desperdigados a lo largo y ancho del mundo.
Próximas acciones
Las elecciones nacionales del 26 de octubre son el momento ideal para poner el
tema del voto exterior en el tapete, ya que muchos compatriotas llegarán a
Uruguay para ejercer su derecho cívico, pero muchísimos más no podrán hacerlo,
al no contar con los medios suficientes para viajar al país.
La propuesta consiste en que todos los compatriotas que se hagan presentes para
votar y todos aquellos que estén afín con la iniciativa sean portavoces de la
misma. ¿Cómo? A través del uso de un pin (broche o escarapela redonda de
metal, que se prende con un alfiler que va detrás).

Estos pins serán entregados en lugares estratégicos (por ejemplo Aeropuerto de
Carrasco, Puerto de Montevideo, etc.) y a las excursiones con votantes que llegan
desde los países limítrofes.

Asimismo, serán entregados a diferentes figuras del ambiente cultural afines a la
iniciativa, para que los lleven a los diferentes programas de televisión o eventos
públicos donde vayan a participar en los días previos a la elección.
También se propone entregar estas escarapelas a los candidatos a la presidencia
de todos los partidos políticos y a sus compañeros de fórmula, e invitarlos a lucirlo
en el momento en que emitan su sufragio, quedando a criterio de cada uno el
hecho de finalmente hacerlo o no.
Es importante destacar que la campaña no tiene ningún matiz partidario y que las
organizaciones están integradas por ciudadanos que trabajan con el único fin de
lograr que sea reconocido el derecho a votar de todos los uruguayos.
Comentarios finales
Estamos trabajando en forma conjunta las organizaciones y la agencia de
publicidad, con reuniones semanales vía Skype, para seguir generando ideas y
acciones que ayuden a difundir la iniciativa.
Asimismo estamos trabajando en la implementación de una campaña de
participación / recaudación de fondos para que todos los uruguayos puedan
ayudar a financiar la iniciativa y de esa forma esta pueda alcanzar los niveles de
efectividad que persigue.
Agradecemos la colaboración y adhesión que puedan brindarnos y contamos con
vuestro apoyo para difundir estas campañas. ¡Muchas gracias!
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