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Todos los venezolanos deben poder ejercer sus

derechos políticos

CONDICIONES ESENCIALES PARA EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO DE LOS
VENEZOLANOS EN EL EXTRANJERO

Contexto 

Según los datos aportados por la Plataforma de 
Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 
liderada en conjunto por ACNUR y la Organización 
Internacional de Migraciones, la cifra de venezolanos en el 
exterior asciende a 7.100.100; esto equivale al 21,28% de 
la estimación poblacional del Instituto Nacional de 
Estadística de Venezuela para el año 2022.
Del total de venezolanos en el extranjero (7.100.100) se 
estima que 4.897.709 ciudadanos, que representan el 
68,98% de los venezolanos en el exterior, son mayores de 
18 años. Sin embargo, apenas el 2% de los mayores de 18 
años (107.904), se encuentran inscritos en el Registro 
Electoral en el exterior y pudiesen votar en una elección 
presidencial. 
Esta distorsión del sufragio extraterritorial tiene cuatro 
causas principales: (i) una regulación jurídica restrictiva, 
contraria a las bases constitucionales y estándares 
internacionales del derecho al sufragio; (ii) una compleja 
situación migratoria, en el marco de la emergencia 
humanitaria venezolana; (iii) una práctica administrativa 
deficiente que limita gravemente la expedición de 
documentos de identificación —cédula de identidad y 
pasaporte— de los venezolanos dentro y fuera del 
territorio nacional y (iv) una práctica administrativa de 
registro electoral también irregular e ineficiente, a través 
del servicio exterior, que no da al sufragio en el extranjero 
las mismas garantías del sufragio dentro del territorio 
nacional.
La principal restricción del voto extraterritorial de los 
venezolanos se refiere a la exigencia de residencia legal 
y permanente en el país receptor, tanto para la 
inscripción o actualización en el Registro Electoral como 
para ejercer el voto. Esa exigencia es desproporcionada, 
injustificada y por tanto arbitraria, pues para participar 
políticamente en el país de ciudadanía de origen 
—Venezuela— no debe tener relevancia el estatus legal del 
migrante en el país receptor. 

Delimitar normativamente las competencias de las sedes 
diplomáticas y consulares como órganos electorales 
auxiliares y eventuales, evitando que la interpretación que 
hacen de los actos normativos del CNE provoque que 
impongan restricciones adicionales a la actualización del 
Registro Electoral y al ejercicio del sufragio en el extranjero. 
En algunos casos las sedes diplomáticas han asumida el rol 
de autoridades migratorias en los países en que se 
encuentran decidiendo qué debe entenderse por  
permanencia legal en el país receptor, así como exigiendo 
documentos adicionales a los previstos en la Ley para la 
actualización en el censo

Recomendaciones de acción y de
incidencia internacional
Desde las organizaciones de la sociedad civil venezolana se recomiendan las siguientes acciones 
para garantizar que los venezolanos en el extranjero puedan participar en las elecciones de 
2024:

Interpretar de forma extensiva el requisito de residencia 
legal para ser elector en el extranjero. Todos los venezolanos 
en el extranjero, mayores de 18 años y que no estén sujetos a 
interdicción civil o inhabilitación política debidamente 
declaradas, tienen derecho al sufragio y por tanto a ser 
inscritos en el Registro Electoral. El requisito de residencia 
legal establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales 
(LOPRE) debe ser interpretado de manera extensiva y 
favorable al ejercicio del derecho al sufragio. Por tanto, por 
residencia legal debe entenderse la situación del migrante 
que cumple con los requisitos de permanencia del Estado 
receptor, con independencia de las condiciones en las que 
ingresó a ese país. Con esto, residencia legal no solo alude 
a la situación en la que el migrante accede y permanece con 
base en una autorización (visa o permiso), sino también a la 
situación del migrante que es considerada legal en el Estado 
de recepción, más allá de la visa o permiso, incluyendo por 
ejemplo las situaciones que derivan de mecanismos directos 
de protección (refugiados y solicitudes de asilo), así como los 
mecanismos complementarios de protección (permisos 
especiales y temporales de residencia, como ha sucedido en 
Colombia y EEUU) o quienes son beneficiarios de procesos 
de regularización. 

Las normas especiales que regulen el voto en el extranjero deben establecer que el CNE 
suscriba acuerdos institucionales buscando la colaboración de actores internacionales en las 
distintas fases del proceso electoral para el ejercicio del sufragio de venezolanos en el 
exterior. Esos acuerdos pueden traducirse en memorandos de entendimiento o convenios 
con (i) el país receptor, (ii) con instancias internacionales o regionales, por ejemplo, la OIM, 
ACNUR u otras instancias de la ONU o bien (iii) con organizaciones no gubernamentales que 
prestan ayuda a refugiados y migrantes forzosos u organizaciones de cooperación electoral. 

El alcance de esa cooperación y de la responsabilidad de las partes del acuerdo puede 
variar según las necesidades que plantee el sufragio extraterritorial en los diferentes países 
receptores. Particular atención merecen aquellos países de mayor recepción de migrantes 
venezolanos. Los acuerdos institucionales pueden tener como objeto, a título enunciativo, 
cooperación en los siguientes trámites del proceso electoral:

REGISTRO ELECTORAL: 

Apoyo tecnológico y logístico 
para la implementación de 
operativos de registro electoral, 
incluyendo la instalación de 
centros itinerantes de 
inscripción y actualización fuera 
de sedes diplomáticas o 
consulares. En el caso de los 
países receptores, apoyo en el 
otorgamiento de documentos 
que certifiquen el domicilio, 
residencia o estatus 
migratorio del elector. 

JORNADA ELECTORAL: 

Establecimiento de centros 
de votación fuera de sedes 
diplomáticas o consulares; 
mantenimiento del orden 
público durante la jornada 
electoral; transporte o 
resguardo del material 
electoral.  

CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS A LOS 

ELECTORES: 

Colaboración en la 
movilización de electores a 
centros de registro electoral o 
bien a los centros de votación. 
Apoyo a los testigos 
electorales, miembros de 
mesa y agentes de 
observación electoral.

Requisito de residencia legal

Adicionalmente es necesario reforzar los mecanismos de 
observación electoral internacional y nacional, que procuren 
transparencia e integridad durante todas las fases de la 
elección extraterritorial, de acuerdo con los estándares 
internacionales. Se deben reglamentar garantías suficientes 
que permitan una observación electoral internacional y 
nacional que pueda apreciar la legitimidad del proceso 
electoral en todas sus fases, obtener y procesar información 
y emitir informes valorativos y de recomendaciones de 
manera pública y transparente, tal y como lo recomendó la 
MOUE en su Informe Final de las elecciones 2021.

Apertura inmediata del registro en línea y del registro 
presencial en centros de inscripción y actualización con 
carácter permanente en todas las representaciones 
diplomáticas y consulares. 
Realización inmediata de los operativos masivos de 
identificación ciudadana que sean necesarios, dentro y fuera 
del territorio nacional, para agilizar el acceso de los electores 
a sus documentos de identidad, en especial cédula de 
identidad y/o pasaporte. De ser necesario, el CNE puede 
celebrar acuerdos interinstitucionales o interadministrativos 
con los órganos administrativos y servicios autónomos 
competentes en materia de identificación y migración y con 
las representaciones consulares para agilizar el acceso a 
estos documentos de identidad.

Flexibilizar la documentación exigida para el Registro 
Electoral en el extranjero. Para la inscripción o actualización 
en el Registro Electoral en el extranjero debe ser suficiente 
(i) la presentación por el elector de la cédula de identidad 
laminada, vigente o vencida; de manera alternativa el 
pasaporte venezolano original, vigente o vencido y (ii) 
cualquier documentación de la que se desprenda residencia 
o cualquier otro régimen que denote legalidad de 
permanencia, aplicando la presunción de buena fe de 
residencia que dispone la Ley respecto del Registro 
Electoral, que no ha sido hasta ahora aplicada al Registro 
Electoral en el extranjero.

Realización inmediata de campañas informativas al elector 
para el fomento de la inscripción y actualización masiva de la 
diáspora en el Registro Electoral. 
Derecho a la designación de testigos electorales por parte 
de organizaciones políticas ante los centros de actualización 
e inscripción del Registro, en los mismos términos del 
Registro Electoral dentro del territorio nacional.

Siete recomendaciones
básicas de la UE

Para revisar el resto de recomendaciones visitar:

Las elecciones presidenciales de 2024 deben 
entenderse como un proceso electoral bajo condiciones 
extremas.

Se trata de unas elecciones que podrían generar un 
avance en la transición a la democracia en Venezuela 
para lo cual será fundamental el sufragio de todos los 
electores, incluidos los venezolanos en el exterior.

Es una elección que se desarrollará en un escenario 
complejo sin garantías totales de integridad 
electoral y con debilitamiento sustancial del Estado de 
Derecho.

Esas condiciones extremas traen como consecuencia la 
necesidad de mayor cooperación internacional a 
través de acuerdos institucionales y de mayor 
flexibilidad en las condiciones del sufragio de 
venezolanos en el exterior. 

La magnitud del problema

Competencia de sedes consulares

Acuerdos internacionales

Observación internacional

Registro Electoral en línea

Flexibilizar documentación exigida

Campaña informativa

La Unión Europea desplegó una Misión de Observación Electoral (MOE-UE) del 14 de 
octubre al 5 de diciembre para observar las elecciones regionales y municipales del 21 de 
noviembre de 2021 y evaluar el grado de cumplimiento de las leyes nacionales y los 
compromisos internacionales de Venezuela en materia electoral. 
La MOE-UE observó deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuras 
elecciones, como la falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de 
candidatos y la repetición de las elecciones en el estado de Barinas, la entrega de los 
símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso 
de recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios 
de comunicación.
La MOE-UE 2021 ofrece 23 recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. 
Las 7 recomendaciones prioritarias que se enumeran a continuación están relacionadas 
con las principales deficiencias estructurales puestas de manifiesto en las conclusiones de la 
misión.

1. Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ 
con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías 
constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y 
basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral.

Realizar una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la 
integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por 
diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas.2.

3. Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de 
su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un 
procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute 
negativamente en el derecho a la defensa.

Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un 
sistema de control y sanciones, que vaya desde la amonestación hasta la imposición 
de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del 
Estado en campaña.

4.

5. Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las 
campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las 
buenas prácticas internacionales.

Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; para 
así promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.6.

7. Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como 
miembros de mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa 
capacitados y acreditados, considerando una combinación de medidas de 
incentivos y sanciones.

Es necesario trabajar en el seguimiento de las recomendaciones de la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea, incidir en la presencia de misiones de observación para las 
elecciones de 2024 y crear las condiciones políticas y logísticas para que todos los venezolanos 
puedan ejercer sus derechos políticos, tanto dentro como fuera del país.

¿Cómo puede ayudar la comunidad internacional?

Informe de Observación de la MOE Unión Europea


