
	
	

CAMPAÑA 2017 POR EL VOTO EXTERIOR (2)  
 

Estimados compatriotas de los consejos consultivos y asociaciones : 
  

Como anunciamos en nuestro informe de junio 2017, continuamos informando 
sobre los avances de  la campaña por el voto  en el exterior, la cual se encuentra en un 
momento crucial.  
  Recordamos que desde la sociedad civil  seguimos apoyando la labor del grupo de 
legisladores que promueve el intercambio de ideas para la elaboración de un proyecto de 
ley de voto consular y la derogación del Art. 9 Ley 17690  por la que se suprime del padrón 
electoral a quién no haya votado dos veces consecutivas.  

La ley  interpretativa del Art. N° 77  reafirma el derecho y la obligación de los 
uruguayos a votar sin tener en cuenta su lugar de residencia y al mismo tiempo  otorga un 
plazo limitado al parlamento para que reglamente y articule el ejercicio del voto.  

El grupo de parlamentarios se constituyó inicialmente con Roberto Chiazzaro (PS), 
Lilian Galán (MPP), Macarena Gelman (IR) y Constanza Moreira (Casa Grande). 
  

CAMPAÑA 
 

Actividades principales  
 

• El 26 de junio 2017 se realizó un conversatorio en las oficinas de la ONU 
en Montevideo, en el marco del seguimiento de las recomendaciones de 
Naciones Unidas a favor del voto en el exterior,  con participación de 
diversos actores de la sociedad civil, entre ellos Ronda Cívica Uruguay, 
juristas, miembros de la Corte electoral, legisladores, funcionarios, etc. 

• Desde Ronda Cívica Uruguay hemos enviado un petitorio reclamando 
nuevamente el apoyo de  la INDDHH que reiteraremos a la brevedad, 
luego de instalado el nuevo consejo directivo.  

• El 29 de Julio se reunió la Mesa Política del Frente Amplio en Buenos 
Aires.  Para la ocasión el Grupo Bs. As. Por el Voto, que integra nuestra 
Ronda Cívica, participó activamente y transmitió nuestro reclamo de un 
rápido tratamiento del tema. Los resultados fueron muy positivos, como lo 
indican los artículos de prensa que siguen.  

• El 10 de agosto se realizó un encuentro en Montevideo sobre migración y 
ciudadanía organizado por la asociación Idas y vueltas, en el cual una mesa 
fue dedicada al voto en el exterior.  

• El 11 de agosto enviamos a la prensa el texto que adjuntamos. 
  



Ecos en los medios 
 
El tema irrumpió en radios y programas de TV, en cada oportunidad foros anexos y 
votaciones permiten a oyentes y telespectadores brindar opiniones y comentarios. Los 
invitamos a participar activamente.  
 
https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2017/8/el-ultimo-muro/ 
 
http://www.carve850.com.uy/2017/08/17/voto-en-el-exterior-si-o-no/ 
 
http://www.portaltnu.com.uy/video.php?vid=3692 
 
http://www.m24.com.uy/deberian-poder-votar-los-uruguayos-que-residen-en-el-exterior 
 
http://www.montecarlotv.com.uy/programas/buen-d%C3%ADa-uruguay/videos/debate-
sobre-el-voto-en-el-exterior#.WZH8XiqiZoQ.whatsapp 
 
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/editorial/olvidar-uruguay/ 
 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/8/artistas-y-personalidades-compartieron-sus-
experiencias-como-extranjeros-y-cuestionaron-politica-migratoria-de-uruguay/ 
 
http://www.enperspectiva.net 
 
http://www.republica.com.uy/home/ 
 
https://www.facebook.com/TodasLasVoces4/?pnref=story 
 
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-programa/la-mesa/el-frente-amplio-
prepara-proyecto-de-ley-para-habilitar-voto-consular/ 
 
http://www.republica.com.uy/voto-consular/ 
 
http://uruguayintegrado.com.ar/noticia/462/partidos-controlaran-las-politicas-del-estado-
para-los-emigrantes#.WYl4ymN6A58.facebook 
 
http://radiouruguay.uy/sobre-el-voto-consular-y-las-actividades-de-la-diaspora/ 
 
http://www.subrayado.com.uy/noticias/69459/pregunta-del-dia-el-voto-para-todos-los-
uruguayos-que-viven-en-el-exterior 
 
http://www.subrayado.com.uy/noticias/69468 
 
http://www.elobservador.com.uy/el-frente-amplio-vuelve-la-carga-habilitar-el-voto-
consular-n1105264 
 
http://www.espectador.com/sociedad/355363/graciela-bianchi-para-votar-aca-que-
vuelvan-y-se-queden-para-lo-bueno-y-lo-malo 
 
http://www.espectador.com/politica/355417/voto-consultar-debate-entre-chiazzaro-y-
pasquet 



		
 
 
Próximos pasos  
 
Objetivo  
             Difundir nuestra exigencia que ya no admite más dilaciones, para que prontamente 
se sancione la normativa que resuelva este año la puesta en ejercicio del voto en el exterior 
para todos los compatriotas residentes en el exterior. 
  
Actividades 

Acordamos desarrollar los siguientes frentes de opinión : 
                 - Un Frente Social integrado por organizaciones obreras, estudiantiles, 
movimiento por la no violencia doméstica, organizaciones de derechos humanos, 
instituciones y organismos públicos y privados, etc. 
                - Una campaña por las firmas de personalidades de distintos ámbitos. 
                - Prensa 
                - Acciones coordinadas en el exterior en septiembre que tengan repercusión en el 
Uruguay. 
                - Recolección de firmas de personalidades del ámbito internacional apoyando un 
petitorio al parlamento uruguayo en apoyo a nuestra demanda. 
  
 Convocatoria 

Exhortamos a todos para que en cada actividad local que se realice en los distintos 
lugares, esté presente esta exigencia de la diáspora y a redoblar nuestra presencia e 
incidencia en las redes sociales y en los medios.  
  

Finalmente, invitamos a los colectivos a designar un representante para conformar 
un Comité de Campaña que recepte iniciativas y coordine las acciones que se resuelvan. 
  

URUGUAYOS SOMOS TODOS, TODOS TENEMOS DERECHO A VOTAR ! 
  
Abrazos a todas y todos. 
 
Fernanda Mora, Jorge Eiris, AlvaroMilburn, Hugo de Souza, Cecilia Abella, Sol 
Inés Zunín 
Departamento 20, 10  agosto  2017. 
 
RONDA CIVICA URUGUAY.  
www.facebook.com/RondaCivicaPorElVotoEnElExteriorUruguay.  
www.facebook.com/groups/rondacivicavotoexterior/ 
Facebook : Uruguayos somos todos 
Mails :  
rondacivicauy@gmail.com 
uruguayos.fr@gmail.com  -  


