
Anexo 
 

 
QUIENES SOMOS 

 
  
 
COALICIÓN RONDA CÍVICA POR EL VOTO EN EL EXTERIOR- URUGUAY 
 
Es una coalición de ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil uruguaya activa en 
catorce países Argentina, Australia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos de América, Francia, 
Italia, México, Paraguay, Perú, Noruega, Suecia, Uruguay, constituida para: promover ante el 
Estado, el sistema político e institucional y la opinión pública, el cumplimiento constitucional de 
los derechos cívicos y políticos de las uruguayas y de los uruguayos que residen en el exterior; 
fomentar el desarrollo de políticas públicas de vinculación; la atención a la ciudadanía del 
exterior y el retorno; Impulsar la participación activa de las ciudadanas y de los ciudadanos del 
exterior en todos los ámbitos de la Nación.  
Está constituida por:  
-Los Consejos Consultivos de uruguayos en Bahía, Buenos Aires, Chile, Córdoba 
(Argentina), Gotemburgo, La Plata, México, Noruega, Nueva Jersey, Paraguay, París, Noruega, 
Perú, Río de Janeiro/Espíritu Santo,Rosario, Tenerife, Norte de Italia, Valedo Sinos (Porto 
Alegre, Brasil). 
-Las asociaciones y las plataformas siguientes: Casa Uruguay de Tenerife, Casa de la 
Amistad Uruguay-Méjico, Asociación Amigos del Uruguay en Vigo, Grupo de Retornados a 
Uruguay, Asociación Cultural Italia-Uruguay, Casa Uruguay Barcelona, Asociación 
Franco/Uruguaya, Candombe Sur(Paraguay), Casa de Uruguay en Estocolmo, Grupo 
Estocolmo Voto Exterior, Foro Cultural y Social Uruguay-Noruega, Plataformas por el Voto en el 
Exterior en Italia, Perú. 
-Adherentes a título personal. 
-Firmantes adicionales: 
Centro Uruguayo de Madrid.  
Su sitio en red: grupo Facebook RONDA CIVICA POR EL VOTO. En articulación con diversas 
páginas y grupos en las redes sociales por el voto en el exterior activas como: Sí al voto 
Consular, Plataforma VEU, VOTO EXTERIOR URUGUAY y los sitios Internet de referencia: 
http://www.d20.org.uy/ www.uruguayos.fr. 
Trabaja en conjunto e integra la Coordinadora por el Voto en el Exterior de Montevideo, de la 
cual es miembro fundador. 
 
 
COORDINADORA POR EL VOTO EN EL EXTERIOR URUGUAY    CVE - URUGUAY 
 
Reúne en Uruguay a un grupo de ciudadanos independientes y organizaciones sociales, 
personalidades y colaboradores para articular acciones que favorezcan un contexto político y 
social hacia la implementación de un sistema de voto en el exterior. La señora Belela Herrera 
y el señor Raúl Brusco son las destacadas personalidades que la representan desde su 
origen. Trabaja en coordinación con la Coalición Ronda Cívica por el Voto y vinculada a: la 
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la OIM, Idas y Vueltas 
ong, la Junta Nacional de Migraciones, la Red de Apoyo a las Migraciones, el Departamento de 
Vinculación del MRREE entre otras instituciones, organismos y colaboradores relacionados al 
tema.  
Los medios en red disponibles que administra la CVE en la actualidad son: 
Grupos Facebook: VOTO EXTERIOR URUGUAY y Página web Facebook plataforma Voto 
Exterior Uruguay VEU. Enlaces de publicaciones en Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Uc0cJHSCxsU   y   http://www.youtube.com/watch?v=hiEiBHbJ5Ag 

 
 
CONTACTOS Correos electrónicos: 
Ronda Cívica por el Voto en el exterior: rondacivica@yahoo.com.ar 
Coordinadora por el Voto en el Exterior- CVE Uy: votoenelexterioruy@gmail.com 
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