
Defensoría de los Derechos Electorales 
de los Venezolanos en el Exterior 

 

 

 

Caracas, 6 de junio de 2011 

Ciudadana 
DRA. TIBISAY LUCENA 
PDTA. Y DEMÁS RECTORES DEL CNE 
Su Despacho. 
 

 Señores Rectores, 

 

 En ejercicio del derecho consagrado en el Artículo 51 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, ocurrimos ante el ente rector del Poder 

Electoral en oportunidad de plantearle, con carácter de urgencia, la necesidad de 

instituir el proceso de cedulación de los venezolanos residentes en el exterior, en 

las respectivas sedes diplomáticas y consulares de la República, previa 

coordinación del CNE con el Ministerio de Relaciones Interiores  -así como con sus 

entes o misiones adscritas, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería (SAIME) y/o Misión Identidad- y la Cancillería.  

  

 Justifica nuestra solicitud -ciudadanos Rectores- el hecho público, notorio y 

comunicacional del movimiento migratorio de venezolanos hacia el exterior; y la 

obligación, a cargo del Estado, de cuantificar dicho fenómeno como instrumento 

para la formulación, diseño e implementación de políticas públicas para la atención 

de sus ciudadanos. 

 

 La institucionalización de la emisión de cédulas a los venezolanos y 

venezolanas en el exterior contribuiría a la facilitación del derecho a la identidad, 
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preceptuado en el Artículo 56 de nuestra Carta Magna. El Aparte de esta norma 

indica lo siguiente: “Toda persona tienen derecho a ser inscrita gratuitamente en el 

registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que 

comprueben su identidad biológica.” Creemos, ciudadanos Rectores, que la actual 

práctica consular, consistente en llevar sólo los Libros de Registro de Nacimientos 

de venezolanos en el exterior, debe ser perfeccionada con la emisión de la cédula 

venezolana. En este sentido se pronunció el legislador al sancionar la Ley Orgánica 

de Registro Civil. 

 

 La novísima Ley Orgánica de Registro Civil establece entre algunas de sus 

finalidades “asegurar los derechos humanos a la identidad biológica y la 

identificación de todas las personas” y “garantizar el derecho constitucional de las 

personas a ser inscritas en el Registro Civil” ( Artículo 2, numerales 1 y 2.) Dentro 

de los actos susceptibles de registrarse, el legislador estipuló el nacimiento, la 

residencia y la condición de migrante temporal y permanente, entre otros (Artículo 

3, numerales 1, 12 y 14.) Para evitar confusión sobre el ámbito de protección de 

estos derechos, el legislador consagró en forma expresa su aplicación a los 

venezolanos dentro y fuera del país, en los siguientes términos: 

 

Artículo 4: “Las disposiciones contenidas en esta ley tienen carácter de 
orden público y son aplicables a los venezolanos y a las venezolanas, 
dentro o fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, 
y a los extranjeros y las extranjeras que se encuentren en el país.” 
 

 En este sentido, y con base al principio de igualdad, consagrado en el 

Artículo 21 de nuestro Texto Fundamental, sostenemos el derecho de los 

venezolanos en el exterior a que se les expida la Cédula, en sus respectivos 

consulados, como documento de identidad; y así lo solicitamos, en forma expresa, 

mediante la presente comunicación, ante el Consejo Nacional Electoral, como ente 
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organizador, director y supervisor del Registro Civil, y con fundamento en los 

principios, funciones y atribuciones que le rigen, según lo preceptuado en los 292, 

293 y 294 de la Constitución.  

 

 Sin otro particular, y en la seguridad de su apego a la Constitución y a las 

leyes de la República, nos suscribimos de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 PACIANO PADRÓN                     DOUGLAS ESTANGA  
         Coordinador General                       Coordinador Jurídico 
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