
	  	  	   	   	   	   	  

Contacto	  Caso	  Chile:	  
Coordinador	  del	  evento:	  Rodrigo	  Olavarría	  rolavarriat@yahoo.fr	  /	  +33	  6	  74	  29	  78	  48	  	  
Comunicación	  y	  prensa:	  Victor	  Sáez	  vicsaezbarriga@yahoo.es	  /	  +34	  6	  45	  46	  49	  02	  
Contacto	  Caso	  Uruguay:	  Fernanda	  Mora	  -‐	  moraparis@gmail.com	  /	  +	  33	  (0)	  6	  18	  01	  53	  26	  

Voto	  en	  el	  Exterior	  en	  Chile	  y	  Uruguay	  -‐	  Actualidades	  
JUNIO 2013 

3 Junio 2013 
Seminario internacional: Chile/Uruguay: derechos cívicos  y políticos de los migrantes y sus 
familias: derecho a voto y participación democrática.. Naciones Unidas, Ginebra, Suiza 
En paralelo al 23° Consejo de Derechos Humanos en el Palacio de las Naciones. Por más 
información: ver en documento adjunto la declaración final. Por más información: 
Haz tu voto volar en la ONU (Swiss-Latina TV): 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-cgHLV_LOEk 
Chilenos y Uruguayos reclaman el Voto en el Exterior en la ONU (El Diario, Uruguay): 
http://eldiario.com.uy/2013/06/03/reclaman-en-la-onu-el-derecho-a-voto-de-uruguayos-y-chilenos-
en-el-exterior/ 
El derecho a voto de chilenos y uruguayos en el Exterior (La Segunda, Chile): 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2013/06/852613/Reclaman-en-la-ONU-el-
derecho-a-voto-de-chilenos-y-uruguayos-en-el-exterior 
 
2 Junio 2013 
Discurso del Presidente José Mujica en Santiago de Compostela  (por el voto y sobre la 
diáspora)  
http://www.youtube.com/watch?v=N3bmNmSz0q4&feature=share&list=UUVf1C_A_hJy65WYB
YUxF4Og 
 
1&2 Junio 2013 
III Encuentro de las Redes por el Voto en el Exterior, Vernier, Suiza 
Mas de treinta organizaciones participaron a este conclave, que contó con la participación de una 
representante de colectivos uruguayos por el voto en el exterior. Los reunidos resolvieron trabajar 
coordinadamente en los distintos países, con los ciudadanos residentes uruguayos en el exterior, que 
también están marginados de la opción de votar en su país. Por más información, ver aquí: 
https://www.facebook.com/notes/victor-hugo-saez/comunicado-de-prensa-de-la-iii-reunion-
internacional-por-el-derecho-al-voto-sin-/10152279549829237 

MAYO 2013 
Campaña Haz tu voto volar. Jornada mundial el 25 de mayo 2013: 
https://www.facebook.com/haztuvotovolar?fref=ts 
 
30 de mayo 2013 - Reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales con la Institución 
Nacional de Derechos Humanos. Entrevista de la Diputada Laurnaga en Radio Uruguay/D20 por 
Alejandro Gabard: http://www.d20.org.uy/REUNION-DE-LA-COMISION-DE-ASUNTOS 
 
22 de mayo 2013 - Casa de América latina, París, Francia 
Encuentro Chile/Uruguay: Voces sin Voto 
Agradecemos la moderación de Eduardo Olivares y la difusión de la Radio La Francolatina.  Aquí  
se puede descargar y/o escuchar las intervenciones de Constanza Moreira, senadora de la República 
Oriental del Uruguay; Rodrigo Olavarría, representante de las redes chilenas por el voto en exterior 
y de Fernanda Mora, delegada del Consejo Consultivo de Uruguayas y Uruguayos de París, 
miembro del colectivo Ronda Cívica por el Voto:  
http://www.lafrancolatina.com/spip.php?article3169&lang=fr 


