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Premisas

• En las Elecciones Presidenciales de 2012 (el CNE aún no ha anunciado la

fecha específica) podrán votar los venezolanos mayores de edad

inscritos en el Registro Electoral, presentando su cédula laminada,

incluso si están en el exterior.

• Para las Elecciones Parlamentarias de 2010, los venezolanos en el

exterior estaban facultados para elegir sus representantes en el

Parlamento Latinoamericano: El Registro Electoral de venezolanos

en el exterior incluía solamente a 57.010 autorizados para votar

en embajadas o consulados.

• Según estudio de Iván de la Vega (Investigador Universidad Simón

Bolívar), la diáspora venezolana está conformada por más de un

millón de adultos y niños.





Elecciones Parlamentarias 2010
Actas escaneadas *

• Actas publicadas en: 
http://26s.sumate.pals.com.ve/buscaacta.aspx

Total de electores inscritos para votar en el exterior 57.010

Cantidad de centros de votación en el exterior 126

Cantidad de mesas 210

Cantidad de países con centros de votación 86

Cantidad de países de los que se recibieron actas para 
escanear

18

Cantidad de centros de votación de los que se recibieron 
actas para escanear

25

Cantidad de mesas de votación con actas escaneadas 77

Cantidad de electores asociados a las mesas de votación con 
actas escaneadas

29.717

Porcentaje de electores asociados a                
mesas con actas escaneadas

52,13%

Porcentaje de Participación
de electores en mesas con actas escaneadas

30,23%

Porcentaje de Participación
nacional reportado por CNE

66,45%

* Voluntarios de la organización y partidos políticos que apoyaron el operativo, enviaron copia del Acta de

Escrutinio a Súmate, para su publicación en Internet

http://26s.sumate.pals.com.ve/buscaacta.aspx
http://26s.sumate.pals.com.ve/buscaacta.aspx
http://26s.sumate.pals.com.ve/buscaacta.aspx


Elecciones Parlamentarias 2010
Totalización Actas escaneadas

PAÍS CIUDAD
MESAS 

TOTALI-
ZADAS

PSUV MUD
PROPAR-
LATINO

OPINA PPT OTRO NULOS TOTAL

ALEMANIA BERLÍN 1 12 22 0 1 0 0 1 36

ARGENTINA BUENOS AIRES 1 17 42 8 0 2 6 0 75

AUSTRIA VIENA 1 25 31 3 2 0 2 1 64

BARBADOS BRIDGETOWN 1 4 14 4 4 0 2 1 29

BÉLGICA BRUSELAS 1 14 37 6 1 1 1 0 60

BRASIL MANAUS 1 2 2 0 1 0 2 2 9

CANADÁ OTAWA 1 9 38 5 2 1 0 2 57

CANADÁ TORONTO 2 15 88 10 5 0 2 4 124

COLOMBIA MEDELLÍN 1 11 33 1 0 0 3 1 49

ESPAÑA BILBAO 2 18 109 1 0 1 4 3 136

ESPAÑA TENERIFE 7 61 752 0 30 2 40 5 890

FRANCIA PARÍS 2 26 103 15 7 2 4 1 158

GRAN BRETAÑA LONDRES 2 5 137 10 6 1 4 3 166

NICARAGUA MANAGUA 1 13 12 0 0 0 1 0 26

PAÍSES BAJOS ARUBA 3 193 136 9 4 3 3 0 348

PUERTO RICO SAN JUAN 1 8 102 2 5 1 2 2 122

SUECIA ESTOCOLMO 1 12 49 1 1 1 0 0 64

SUIZA BERNA 1 31 69 6 2 1 7 0 116

TRINIDAD Y 
TOBAGO PUERTO ESPAÑA 1 11 61 5 6 0 1 0 84

EUA BOSTON 2 9 87 4 6 1 12 12 131

EUA CHICAGO 2 13 127 5 5 1 4 1 156

EUA HOUSTON 6 31 755 47 38 3 47 11 932

EUA MIAMI 37 56 4078 187 115 12 46 78 4572

EUA NUEVA YORK 5 39 331 22 14 3 15 10 434

EUA SAN FRANCISCO 2 9 120 7 1 0 1 6 144

TOTAL 644 7335 358 256 36 209 144 8982
TOTAL (%)

7.17
%

81.66
%

3.99
%

2.85
%

0.40
%

2.33
%

1.60
%



Diáspora venezolana
Estudio del Profesor Iván de la Vega *

• El cuadro muestra la estimación 
de la cantidad de venezolanos 
que se encuentran en el exterior 
al año 2010 

– La población reflejada en la tabla 
de venezolanos en los EUA es 
oficial. La información extraoficial 
es que hay más de 600 mil

– Los datos de Europa están 
subestimados, debido a la doble 
nacionalidad de miles de 
personas. Ese contingente 
proviene fundamentalmente de 
segundas y terceras 
generaciones de españoles, 
italianos y portugueses

– Falta estimar la cantidad de 
venezolanos en otros países

CONTINENTES

PRINCIPALES PAÍSES

AMÉRICA
AMÉRICA DEL NORTE

EUA

CANADA

MÉXICO

AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE

PANAMÁ

CUBA

COSTA RICA

TRINIDAD Y TOBAGO

AMÉRICA DEL SUR

COLOMBIA

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

PERU

ECUADOR

BOLIVIA

URUGUAY

EUROPA
ESPAÑA

ITALIA

PORTUGAL

FRANCIA

ALEMANIA

INGLATERRA

IRLANDA

HOLANDA

OCEANÍA
AUSTRALIA

NUEVA ZELANDA

ASIA
EMIRATOS ARABES

ARABIA SAUDITA

TOTAL 948500

45000

24000

15000

POBLACIÓN ESTIMADA DE VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR 2010

N° DE VENEZOLANOS

412000
307000

260000

30000

17000

521000

3000

3000

60000

34000

7000

6000

4000

3000

3000

2000

1000

1000

2500

3500

2000

15000

5000

1000

12000
10000

200000

150000

100000

30000

20000

* Investigador Universidad Simón Bolívar

(USB), Venezuela; con base a registros oficiales de los países estudiados



70% de 
abstención

•Falta de 
información

•Desvinculación de 
venezolanos en el 
exterior

Sólo 57.010 
inscritos

•Problemas para la 
inscripción

•Desvinculación de 
venezolanos en el 
exterior

Diáspora de más de 
1.000.000

• Necesidad de: 

• Vinculación de más 
venezolanos con su 
Patria

• Actualización de datos 
e inscripción de nuevos 
votantes en el Registro 
Electoral en el exterior

• Estructuras Venex de 
Promoción y Defensa 
del Voto y de los 
Derechos de los 
Electores

Notas para un diagnóstico

Venex
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¿Qué es Súmate?

Es una organización  
civil independiente, 
sin fines de lucro, 

fundada en Julio de 
2002

Construye 
Democracia,

fortaleciendo el 
ejercicio de la 

ciudadanía

En cada elección 
desde su fundación, 

ha movilizado a miles 
de voluntarios

Súmate

Con capacidad 
técnica para facilitar 

procesos de 
Participación 

Ciudadana

3

En las 
Parlamentarias 

promovió Defensa 
del Voto en el 

exterior: 
gestionando emisión 
de acreditaciones y 
escaneando actas

Con Estructura en 
24 Entidades,
187 Municipios 
venezolanos



Queremos ver ciudadanos, líderes y comunidades organizadas, 

apoyados y motivados por Súmate para consolidar una 

sociedad democrática: 

• con instituciones 
sólidas

• que reconozca y 
valore el poder de 
los ciudadanos

• que sea un modelo 
activo de 
Democracia a escala 
internacional

Visión y Valores



Objetivos de Súmate en el exterior

• Contribuir al fortalecimiento y recuperación de los vínculos

de los ciudadanos de la diáspora venezolana con su país de

origen.

• Apoyar a los venezolanos en el exterior (Venex) para que

puedan realizar los diferentes trámites, a los que tienen

derecho, en cada una de las embajadas y consulados.

• Promover la inscripción en el Registro Electoral (RE) de

todos los venezolanos en el exterior que estén dispuestos a

votar y a defender su derecho al voto.

• Informar acerca del resultado del voto de los venezolanos

en el exterior, a través de la participación en el escrutinio y

la publicación de la totalización de votos de los

venezolanos en el exterior.



Organización Equipo Venex

• La Secretaría Ejecutiva de la MUD creó la Comisión de
Asuntos Internacionales.

• Esta instancia integró a representantes de partidos y
organizaciones vinculados con la Unidad y con interés en el
tema, en el Equipo Redes Internacionales Venex.

• En Equipo Venex participan varias organizaciones y
partidos políticos: Venmundo, Venezuela Libre, Votojoven,
Defensoría de los derechos electorales en el exterior,
Súmate, partidos políticos de la MUD, entre otros.

• Cada organización está configurando su red
internacional de voluntarios, para articular Núcleos
Venex como coordinaciones locales, con representantes de
las distintas organizaciones.



Estructura Equipo Venex

• Equipo Venex está coordinada por el Coordinador de Asuntos 

Internacionales de la MUD, los Enlaces designados y los 

Responsables de cuatro Comisiones de Trabajo:

Coordinación

Asuntos Inter. 
MUD

Comunicación

Luisana La Cruz

Jurídica

Douglas Estanga

Electoral

Francisco Egloff

Organización

Gabriela De Sola

Enlaces

José Luis Vera / 
María Oteyza



Promotor Súmate

• Para lograr sus objetivos institucionales, Súmate requiere 
contar con una Red de voluntarios a escala internacional, 
que se encarguen de promover los vínculos de los 
Venex con Venezuela, incluyendo la 
inscripción/actualización en el Registro Electoral

• El Promotor Súmate es un elector dispuesto a: 

– Apoyar a la organización en el diagnóstico de los 
obstáculos de los Venex para conservar los vínculos con su 
país de origen, incluyendo las dificultades impuestas por 
embajadas y consulados

– Participar en la coordinación de la Defensa del Voto en la 
ciudad del exterior donde reside

• El Promotor Súmate representará a la organización en 
reuniones con otros grupos activados en la ciudad 
(partidos políticos, ONGs, otros electores, etc.), así como 
también ante los consulados venezolanos e instituciones 
del país donde reside 



Cronograma general

Fase I Fase II

* O antes, de ser necesario y debidamente acordado por las instancias correspondientes 



Actividades Promotor Súmate
Fase I

• Antes de las Primarias de la Unidad Democrática
– Promover la recolección de la mayor cantidad de datos de los venezolanos en su 

ciudad, para determinar si pueden votar en el consulado o embajada que les 
corresponde. 

– Estructurar un equipo de trabajo voluntario con otros electores que estén 
dispuestos a apoyarlo en la organización Venex de su ciudad.

– Coordinar tareas con otras organizaciones activadas en la ciudad.

– Hacer seguimiento en sitio a los requisitos solicitados por el consulado/embajada 
para inscripción o actualización en el RE.

– Promover ante el consulado/embajada la ejecución adecuada de jornadas de 
inscripción en el Registro Electoral. 

– Reportar las irregularidades encontradas en el ejercicio de la contraloría 
ciudadana electoral en el consulado/embajada. 

– Hacer seguimiento a la actualización del Registro Electoral en su ciudad.

• Durante las Primarias
– Apoyar en la selección de los padrones electorales, así como también en la 

conformación de las Mesas de Votación de Primarias.

– Apoyar en la consecución de las Actas de Escrutinio para la totalización y 
publicación de los resultados de las Primarias.

• Después de las Primarias
– Evaluación Red de Promotores Súmate.

– Diseño de estrategia Elecciones Presidenciales (FASE II).



Ficha técnica para 
recolección de datos

– Nombre completo

– Cédula* (opcional)

– eMail

– Teléfono

– Ciudad

– Profesión **

– Disposición a participar como Voluntario

– Situación legal 
(en función de los requisitos que pide el consulado)

– Situación electoral 
(está inscrito / puede votar en el consulado)

– Observaciones

(i.e.: caso para seguimiento especial / no tiene intención de votar)

* Para verificar que el CNE haya actualizado los datos del elector. Recordar 
que las planillas de inscripción deben ser trasladadas a Venezuela.

** Es importante levantar la profesión del voluntario ya que un Abogado o 
Comunicador Social pueden ser de mucha utilidad, por ejemplo.





¿Quiénes se pueden inscribir
en el RE?

• Los venezolanos que tengan más de 18 años de edad 

deben tramitar en su consulado/embajada la inscripción en 

el RE para poder ejercer su derecho al voto

• Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE):

– Artículo 124. Sólo podrán sufragar en el exterior los electores 

y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen 

que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Así 

mismo podrán sufragar en el exterior, los funcionarios y las 

funcionarias adscritos y adscritas a las embajadas, consulados 

y oficinas comerciales.

– El Consejo Nacional Electoral determinará mediante 

reglamento el procedimiento para poder votar en el exterior.



Elecciones Parlamentarias 2010
Instructivo Representaciones diplomáticas consulares



Vacíos en la Ley

• La ley no precisa el requisito para demostrar la residencia en el 

extranjero o la legalidad de permanencia fuera del país. 

– El artículo 124 de la LOPRE expresa “…sólo podrán sufragar en el exterior los 

electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que 

denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela…”. 

• Diversos consulados/embajadas abusan, exigiendo requisitos 

fuera de la norma para la inscripción de los venezolanos en el 

Registro Electoral, valiéndose de: 

– Las lagunas que presenta la LOPRE 

– La desinformación 

– La excusa de supuesta falta de material

• Cuando no se permite la inscripción, o cuando se solicita 

requisitos que restringen los derechos de los venezolanos para 

votar en el exterior, se viola el derecho de los ciudadanos.

OPORTUNIDAD

El 15 de julio el CNE abrirá el registro electoral para la 
inscripción y actualización de datos de electores

http://www.avn.info.ve/node/63265?page=1&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.avn.info.ve/node/63265?page=1&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


Vacíos en la Ley
Ejemplo de requisitos solicitados actualmente

Venezuela

•Cédula de Identidad 
laminada (original y 
copia)

Consulado de 
New York

•Cédula de Identidad 
laminada (original y 
copia)

•Pasaporte (original y 
copia)

•Constancia de residencia 
de la jurisdicción del 
Consulado

Embajada de
Madrid

•Formulario de 
Actualización de Datos 
en letra legible y sin 
tachaduras

•Original y copia de la 
cédula de Identidad 
laminada (vigente o 
vencida). 

•Original y copia del 
pasaporte venezolano 
(vigente)

•Original y copia del NIE o 
DNI (vigente)

•Original del Volante o 
Certificado de 
Empadronamiento 
actualizado (es decir, con 
menos de 30 días de 
emitido).

Embajada de 
París

•Partida de nacimiento 
(copia y original)

•cédula de identidad

•pasaporte

•Constancia de trabajo

•teléfono

• dirección mail



Precedente de una interpretación 
adecuada del artículo 124

• El consulado de Chicago realizó jornadas de inscripción en 

el RE en abril de 2010. 

• Los requisitos que solicitó fueron los siguientes:

– Cédula vigente o vencida.

– Documentación que demuestre Residencia (Recibo de Servicio 

Público reciente, Contrato de arrendamiento, etc.) o 

Permanencia Legal en el Exterior. “Según se estipula en el 

artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para 

el caso de electores en el exterior”.

• La nota salió publicada en la página web del consulado

– http://embavenez-us.org/_chicago/index.php?pagina=news.php&nid=5305

http://embavenez-us.org/_chicago/index.php?pagina=news.php&nid=5305
http://embavenez-us.org/_chicago/index.php?pagina=news.php&nid=5305
http://embavenez-us.org/_chicago/index.php?pagina=news.php&nid=5305
http://embavenez-us.org/_chicago/index.php?pagina=news.php&nid=5305




Próximos pasos

Para observaciones, consultas, comentarios o aportes 

acerca de los contenidos de esta presentación, no dudes 

en transmitirlos a través de los datos de contacto con 

Súmate, que encontrarás en la siguiente lámina.

Si conoces a algún venezolano en el exterior que pudiera 

estar interesado en esta presentación, por favor 

reenvíasela.  

Si cumples con los requisitos y estás interesado en 

integrarte como Promotor de la Red Súmate en el 

exterior, comunícate con nosotros.



Francisco Egloff, Coordinación de Contraloría Ciudadana de Súmate, 
representante ante Unidad Venex

fegloff@sumate.org
fegloff@gmail.com

@fegloff77

Dashiell López, Coordinador de Contraloría Ciudadana de Súmate 
@dashlopez

Ricardo Estévez, Director Ejecutivo de Súmate 
@restevez1 

www.sumate.org
@sumate @sumatevenex sumatevenex@gmail.com

¡ Gracias !
…Construimos Democracia

mailto:fegloff@sumate.org
mailto:fegloff@gmail.com

