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Saludo al 4to. Encuentro Regional Europeo.- 
Queridos compatriotas participantes del Encuentro : 
Desde Ronda Cívica Uruguay, hacemos llegar a ustedes nuestro cálido saludo y el deseo que este Encuentro 
Regional, interprete las aspiraciones de los residentes uruguayos en Europa y contribuya al desarrollo de nuevas 
propuestas a las políticas públicas que nuestro país viene ejecutando en atención al fenómeno migratorio uruguayo y 
nuestra diáspora. 
Ronda Cívica, nació en la necesidad de coordinar esfuerzos por el reclamo del voto en el exterior, una de las 
aspiraciones más sentidas por los uruguayos del exterior y expresada en los 6 Encuentros mundiales de Consejos 
Consultivos. 
Hemos entendido que la construcción de ciudadanía no radica solo en votar, sino que este acto ciudadano, es parte 
de los derechos cívicos y políticos que nos asisten a todos. 
Por tales motivos no nos podíamos desentender del Proyecto de Vinculación diseñado por el Estado uruguayo a 
partir de la sancion de la Ley 18250 que trazó las líneas generales del relacionamiento del país con la diáspora y que 
significa un reconocimiento y adjudicación de un rol a los uruguayos del exterior en el proyecto nacional. 
Por tales razones reclamar nuestros derechos cívicos y políticos, significa asociarlos a acciones que contribuyan 
además a mejorar el bienestar de los residentes del exterior, a una mejor atención por parte de los servicios 
consulares, a la promoción e intercambio de nuestros valores culturales, al desarrollo de los lazos económicos y la 
búsqueda constante  de la colaboración con el país de las comunidades del exterior. 
Para responder a este desafío iniciamos una nueva etapa de Ronda Cívica, transformándola en una asociación civil 
sin fines de lucro y que su institucionalidad permitiera el reconocimiento  de las autoridades competentes del Estado 
como de la sociedad civil. 
Queremos compartir esta iniciativa, abriendo nuestras puertas a todas los colectivos de uruguayos en el exterior,  que 
quieran participar en nuestro proyecto. 
Reiteramos nuestro deseo del mayor de los éxitos y que fructifiquen los esfuerzos que ustedes realizan para estar 
presentes en este evento. 
Con estas líneas, pretendo interpretar el sentimiento de todos quienes integramos el equipo de trabajo de Ronda : 
Fernanda, Alvaro, Hugo, Cecilia. 
Abrazo fraternal 
Jorge Eiris. 
URUGUAYOS SOMOS TODOS, TODOS TENEMOS DERECHO A VOTAR !!  
RONDA CIVICA POR EL VOTO EN EL EXTERIOR/URUGUAY.  
rondacivica@yahoo.com.ar 
www.facebook.com/RondaCivicaPorElVotoEnElExteriorUruguay. www.facebook.com/groups/rondacivicavotoexterior/ 
Facebook : Uruguayos somos todos 
www.d20.org.uy 
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Estimados compatriotas desde este muy querido Montevideo  les envío un muy fuerte abrazo a todos los 
participantes del 4° Encuentro Regional organizado por el Consejo Consultivo de uruguayos/as de París.  
Como representante de RONDA CÍVICA en Uruguay les deseo el mayor de los éxitos en las jornadas que se 
llevaron a cabo los días 29/30 de este mes. 
Sepan Uds que no cejaremos en nuestro intento de lograr que los uruguayos/as residentes en el exterior puedan 
tener la posibilidad de ejercer el derecho al voto. 
Porque Uruguayos somos todos, tanto los que residen en el Uruguay, como los que lo hacen en el exterior  
ROBERTO CHIAZZARO Representante Nacional Partido Socialista Frente Amplio 
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Estimados compatriotas: 
Desde Santiago de Chile les enviamos un gran saludo, confiamos en que el próximo encuentro regional de París 
contará con la energía positiva para fortalecer los vínculos de esta patria peregrina entre nosotros y con los que aún 
permanecen en el terruño. 
Con afecto celeste 
Mercedes Giménez 
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Desde Rosario les deseamos a los compañeros muy buena reunión la semana próxima. Seguro que estaremos 
acompañándolos desde nuestros deseos y desde nuestras acciones. 
Reciban un abrazo grande desde Rosario,Santa Fe, Argentina 
Teresa Romano por de CCde Rosario 
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Les deseo el mejor de los Encuentros!! 
Un abrazo de brazos largos 
Lydia de Souza 
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Asociación Los Botijas – Taller Danzas El Ceibo  
Desde Barcelona, Cataluña España enviamos las Felicitaciones del caso a todos que de una manera u otra están 
trabajando por nuestro Derecho al Voto. 
Desde ya reiteramos nuestro apoyo personal y colectivo a través de la Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas" 
Desde nuestra Entidad Seguimos atentos a todo el Proceso y agradecemos vuestros envíos de la información. 
No podemos confirmar por razones laborales nuestra presencia en el 4º Encuentro en París, pero alentamos y 
apoyamos toda iniciativa que tenga que ver con los objetivos comunes que tenemos las Entidades Uruguayas 
desparramadas por el Mundo. Saludos Cordiales. 
Por Los Botijas. Adalberto Bentancor adalbertobcn@hotmail.com 0034630230772  
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Agradezco vuestra felicitación y buenos augurios, por la elección que me ha distinguido como Presidente de nuestro 
Frente Amplio y por el enorme y serio compromiso que ello implica y así lo tomo.  
Asimismo, también me siento gratamente honrado por  la invitación que me envían para participar en el 4° 
encuentro regional del Departamento 20, cuya agenda es de profundo contenido y vital importancia para fortalecer el 
vínculo entre nuestros compatriotas y nuestro Frente Amplio, cuya declaración de interés ministerial por el MRREE, 
demuestra el compromiso de nuestro gobierno con los temas a ser tratados durante el evento.  
Como comprenderás por problemas de agenda que implican los preparativos a nivel político, orgánico y de 
planificación de mi asunción como presidente; la que se producirá en los primeros días del mes de Setiembre; no 
podré participar en ésta oportunidad. Pero ten presente que la ley de voto consular sigue siendo un objetivo 
pendiente tanto para mí como para nuestra fuerza política. En mi gestión en la presidencia pretendo tomar contacto 
directo con la situación real de nuestros compatriotas radicados en el exterior, y seguramente nos encontraremos 
prontamente con dicho objetivo. Personalmente considero que los derechos de ciudadanía han trascendido la lógica 
nacional y del territorio por lo que su redefinición debe de estar vinculada a los conceptos de Nación, que se 
sustentan por el mantenimiento de las costumbres, tradiciones e idioma; priorizándose el sentido de conciencia 
nacional al de territorialidad. Estoy convencido que solamente con la fortaleza de éstos vínculos a través de nuestros 
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compatriotas en el mundo, los Estados pueden avanzar en la cooperación científica y tecnológica y en el intercambio 
de conocimiento. Agradeciéndo nuevamente la invitación, con la certeza de un próximo encuentro, te saludo a ti y a 
todos nuestros compañeros participantes del encuentro. 
Javier Miranda 
 
15 agosto 2016 

 
Señores Representantes de la Sociedad Civil Representantes del Departamento 20 Uruguay 
Ciudadanos Uruguayos Residentes en el Exterior 
PRESENTE 
Estimados Señores: 
En ocasión de realizarse el 4to Encuentro Regional de Consejos Consultivos y Asociaciones del Departamento 20 
Uruguay, del 29 al 30 de Agosto del corriente en la ciudad de Paris, Francia saludamos a ustedes y por su intermedio 
a  todos los Ciudadanos de la Republica Oriental de Uruguay, residentes fuera de fronteras. 
Nosotros los ciudadanos argentinos de Provincia 25   auguramos éxito en  el trabajo auspicioso que están 
desarrollando nuestros hermanos de Uruguay desde el exterior, que ayude a ampliar los beneficios y la comunicación 
entre todos los que asistan al encuentro, y también que se extrapolen los resultados, para que se multiplique la 
participación de los que todavía no están siendo incluidos en estos proyectos. 
Queremos reafirmar nuestro total apoyo a esas décadas de luchas por obtener el derecho indiscutible de todo 
ciudadano de una nación sin importar donde resida,  como lo es el Voto en el Exterior, Derecho que todos y todas 
los argentinos disfrutamos desde el año 1993, eso permitió,  que muchos que no podían expresarse lo hicieran, y se 
logró aumentar la comunicación entre los que residimos afuera con las distintas instancias de funcionarios en el país, 
lo que resulto en beneficios importantes por ejemplo, para ciudadanos repatriados,  podían pagar  tarifas reducidas, 
de acuerdo al grupo familiar, así como conseguir descuentos en bienes propios que no pagan impuestos y también se 
logró, que para que pudieran acercarse a los centros de votación, se ampliaron los lugares habilitados por los 
Consulados de distintos países, lo que facilito la emisión del voto y la participación democrática. Muchas ventajas 
adicionales se fueron sumando en el trabajo conjunto con las autoridades regionales, que apoyaron la iniciativa.  La 
ampliación democrática incluye la cantidad de eventos realizados y que se continuaran realizando para transmitir la 
cultura del país, incluyendo la información a las nuevas generaciones, que de otra forma, no tendrían acceso a las 
tradiciones e historia de nuestro país. 
Asimismo, aprovechamos esta misiva para saludar a ustedes y a todos los participantes al congreso por el 191 
Aniversario de la Declaratoria de la Independencia de la República Oriental del Uruguay. 
En cierto sentido  a pesar de ser independientes, seguimos buscando más justicia y más soberanía para nuestros 
pueblos, así como una distribución más equitativa de la riqueza, que haga  a nuestros ciudadanos más dignos, a la vez 
que propugnamos más desarrollo para nuestros pueblos y una mejor comunicación e intercambio social y económico 
entre los países que integran el Mercosur y otras organizaciones  similares de Latinoamérica. 
Les adjuntamos la propuesta de nuestro Congreso de Argentinos en el exterior, a realizarse en la ciudad de Berlín, los 
días 16 al 18 de setiembre del corriente. Desde ya, está abierta la invitación a todos los que quieran participar, en 
forma individual o como organización. 
Saludos afectuosos,  
Maria Canet - Provincia25USA - Vice-presidente 


