








Integran :  
Consejos Consultivos : París, Buenos Aires, Gothemburgo, Córdoba, Rosario, La Plata,Ensenada y Beriso, 
Catalunya, New Jersey (Mario Benedetti), Paraguay, Mèjico, Tenerife, Bahía, Río de Janeiro/Espíritu Santo. 
Asociaciones : Asoc. Amigos de Uruguay en Vigo, Asoc. Cultural Italia-Uruguay, Casa de la Amistad 
Uruguay-Méjico, Casa Uruguay de Tenerife, Association Franco-Uruguayenne, Francia. 
 Plataforma VEU de Barcelona. 
Grupo de Retornados. 
Y numerosos adherentes individuales. 

 
Reseña y propuestas con motivo de la reunión constitutiva del Grupo 

Coordinador de todos los actores involucrados en el reclamo del Voto del 
Exterior, del 18 de Junio de 2013. 

 
 

Acciones realizadas : 
 

- Abril/2012 - Lanzamiento del espacio con la publicación del primer documento 
convocante para la movilización y acciones comunes por el reclamo del Voto en el 
exterior. Realización de numerosas conferencias via skype, coordinación de actividades.  
 

- Agosto/2012 – Lanzamiento en Montevideo de Ronda Cívica a cargo de una delegación 
del exterior compuesta por Jorge Eiris, Gustavo Schroeder y Pájaro Canzani. Asiste el 
Senador Rafael Michelini e informa sobre el inicio de contactos parlamentarios sobre el 
Voto. 

- Gustavo Schroeder y jorge Eiris, mantienen contactos con los miembros de la Comisión 
de Asuntos Internacionales, diputados Ma. Elena Laurnaga y Jaime Trobo. 
 

- Diciembre/2012 -  Jornadas Ciudadanas, Montevideo. Con el apoyo  del MRREE y la 
OIM: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.580499738636779.1073741830.5803863186
48121&type=1 
http://www.uruguayos.fr/Jornadas-ciudadanas-720 
 
=> Reunión con el pleno de la Comisión de Asuntos Internacionales de Representantes. 
 
=> Audiencia con el Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, y con la Directora 
de Derechos Humanos de la Intendencia. donde se intercambió opiniones sobre la 
realidad de la diáspora, su aporte al País y los retornantes. Se evoca la posibilidad de 
realizar un encuentro público con representantes del exterior en diciembre 2013.  
 



=> Audiencia con miembros de la Corte Electoral. Se dialogó sobre las alternativas de la    
implementación del Voto en el exterior y se presentó un trabajo “Enseñanzas del Voto de 
los Mexicanos residentes en el extranjero” realizado por Ignacio Sanz, del Consejo 
Consultivo de México. 

 
=> Plataforma VEU plantea ante la INDDHH el reclamo del ejercicio del sufragio para los 
nacionales del exterior. 

 
- Abril/2013 – Asistencia de una delegación del exterior de Ronda Cívica a la 

presentación pública del Informe de la INDDHH.-
 

- Coordinación y colaboración con la Red de Chilenos por el Voto, por iniciativa del 
Consejo Consultivo de París. 

- Propuesta del Consejo Consultivo de Río de Janeiro/Espíritu Santo, para la 
reglamentación del Art. 77 de la Constitución, elevada al Presidente José Mujica y al 
Presidente de la Asamblea General, Danilo Astori.http://www.d20.org.uy/PROPONEN-
SE-REGLAMENTE-EL-ART-77 
 

- Mayo/2013 – Evento chileno/uruguayo por el voto en el exterior en la Casa de América 
Latina en París con la participación de la Senadora Constanza Moreira y Fernanda Mora 
del CC París. http://www.d20.org.uy/RONDA-CIVICA-POR-EL-VOTO-EXTERIOR 
 

- Propuesta al Presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, para que se instale una 
Comisión Especial Bicameral por el Voto de los uruguayo/as del exterior. 
http://www.d20.org.uy/DE-RONDA-CIVICA-POR-EL-VOTO 
 

- Junio/2013 -  Participación al cónclave mundial de redes chilenas por el voto en Vierzon, 
Suiza. Exposición de Fernanda Mora en la mesa redonda sobre el voto en el exterior en 
el Palacio de Naciones Unidas, Ginebra, en paralelo a la reunión del Consejo de 
Derechos humanos, junto a las redes chilenas. 
http://eldiario.com.uy/2013/06/03/reclaman-en-la-onu-el-derecho-a-voto-de-uruguayos-y-
chilenos-en-el-exterior/.  

 
- Reunión con el relator especial de Naciones Unidas para los derechos de los migrantes. 

 
- Apertura de nuestra plataforma de comunicación en Facebook: Ronda Civica por el Voto  

en el Exterior/Uruguay.http://www.facebook.com/groups/381943785257331/ 
 

- Presentación del Informe Uruguay sobre el voto en el exterior y políticas públicas al 
Relator Especial en Derechos Humanos de los Migrantes.  
 

- Introducción en el sistema Naciones Unidas de una contribución conjunta presentada por 
la Coalicion Ronda Civica por el Voto en el Exterior,  para la 18ª Sesión del Examen 
Periódico Universal y Diálogo Institucional con el Gobierno uruguayo que tendra lugar en  
enero 2014 http://www.d20.org.uy/RONDA-CIVICA-POR-EL-VOTO-EXTERIOR,669  
www.uruguayos.fr 
 

 
 
 



 
 
Acciones propuestas : 
           

Junio 2013 – Lanzamiento de una página facebook de jóvenes por el voto en el exterior. 
Continuación de la coordinación con las redes chilenas (visuales, suplemento del Monde 
Diplomatique sobre el derecho a voto en el exterior…) 
 
Julio/2013 – 18 de Julio. Jornada Mundial por el Voto en el Exterior. Demostraciones en 
espacios públicos en todas las comunidades uruguayas del exterior ; filmación de videos; 
testimonios, etc. 
Diseño de una página Web con la finalidad de  realizar una encuesta a los legisladores, 
sobre su posición y la de su partido con relación al voto en el exterior (CC Rio Janeiro). 
 
Comunicación : Promover e incentivar la participación e interrelacionamiento con la 
sociedad civil uruguaya y la diáspora mediante la herramienta Facebook, los Sitios de la 
red de colectivos y medios de comunicación.  
 
Movimiento asociativo exterior : Exhortar, mediante la acción institucional o individual, 
a los Consejos Consultivos y Asociaciones a que se sumen a estas expresiones por la 
demanda del ejercicio de los derechos cívicos y políticos  de las uruguayas y uruguayos 
del  exterior. 
 
Institucional : Elaboración de una propuesta de Agenda para el V Encuentro Mundial de 
los Consejos Consultivos, previsto para Diciembre por la DGACV. 
 
Deliberativo: participación a los trabajos de la comision bi-cameral en tanto parte 
implicada. 
 
Agosto/2013 -  Realización de un Encuentro de los Consejos Consultivos de Argentina : 
Rosario, Bs. As. La Plata, Córdoba abierto a los colectivos de uruguayos. Actualmente 
en consulta con los Consejos participantes. 
 
Noviembre/2013 – En el marco de la conferencia internacional sobre ciudadanías 
contemporáneas, organizada por UdelarR y Paris 8, mesa redonda sobre los derechos 
cívicos y políticos de los ciudadanos del exterior. 
 
Diciembre 2013 – En el marco del V Encuentro de Consejos Consultivos: reuniones 
públicas  descentralizadas sobre la ciudadanía del exterior, en las cuatro regiones del 
Uruguay, con intervenciones en medios de comunicación y eventos festivos por el voto 
en el exterior.  
 
 
 
 

                     
             


