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Acta de la Reunión Nº 24 del Consejo de Defensores, realizada en Caracas el martes 4 de octubre de 

2011 en Cujicito, Urb. El Bosque, Caracas 

Participantes: Armando Azpúrua, Carlos Guevara, Paciano Padrón, Daniel Thimann, José Luis Vera, 

Eduardo R. Vetencourt y María del Carmen Zambrano.  Rodrigo Agudo y Melquiades Bermúdez se 

excusaron por estar indispuestos.  Asistieron también como invitados Roberto Abdul, Francisco 

Egloff y Gabriela de Sola. 

Minuta de Acta del Encuentro 

1) Se aprobó el Acta de la reunión anterior, No. 23 y la Agenda de esta reunión.. 

 

2) Se dio una cordial bienvenida a Roberto Abdul, del Directorio de Súmate. Se le presentó el objeto 

y los objetivos de DEVENEX y las estrategias que seguimos.  Oímos la visión de Roberto sobre los 

Venex desde el 2004 hasta el presente y sobre los objetivos y estrategias que compartimos.  Se 

acordó tratar de establecer una mayor coordinación entre Súmate, Devenex y los demás grupos y 

organizaciones que trabajamos para estos mismos objetivos. 

 

3) José Luis Vera, Carlos Guevara, Gabriela de Sola y Francisco Egloff presentaron el Informe 

ESTATUS VENEX 2012, el cual fue presentado el viernes pasado a la Comisión Electoral de 

Primarias (CEP) de la MUD.  Esto condujo a un extenso y profundo debate sobre lo logrado hasta 

ahora en relación a las inscripciones en el RE de residentes en el exterior, el estado de las 

organizaciones en el exterior que se están promoviendo desde aquí por el Grupo VENEX y se acordó 

revisar detalladamente lo que falta por hacer y las estrategias utilizadas y por utilizar. 

 

4) Carlos Guevara y María del Carmen Zambrano informaron que ya están completamente listos:  

a) el borrador de Reglamento de la LOPE para lo relacionado con el registro y el voto en el exterior; 

b) un recurso de nulidad del Artículo 124 a ser introducidos en la Sala Constitucional del TSJ; c) un 

recurso de nulidad del instructivo emitido por la Rectora Sandra Oblitas sobre los requisitos para la 

inscripción de los Venex, ante la Sala Electoral del TSJ junto con recursos de amparo para detener 

sus efectos; y d) un instructivo, formulario y carta modelo para lograr que las denuncias recibidas 

tengan un mayor valor jurídico. 

Al respecto se acordó: a) Armando Azpúrua y Paciano Padrón llevarán personalmente el borrador 

de reglamento al Rector Vicente Díaz a la mayor brevedad, tan pronto nos conceda una entrevista; b) 

Enviar cartas y un modelo de denuncia de algunos venezolanos residentes en el exterior que va a 

recomendar Rodrigo Agudo y que les hayan negado la inscripción en el RE, para que acompañen el 

recurso ante la Sala Constitucional del TSJ, lo cual se introducirá tan pronto se reciban las 

denuncias; c) Carlos Guevara, Armando Azpúrua y los Defensores que quieran  introducirán el 

recurso ante la Sala Electoral del TSJ el próximo martes 4, entre las 10:30 y las 11:00 a.m..  Se 

encomendó a Daniel Thimann y a todos los demás Defensores a notificar la prensa local y 

extranjera, para que estén presentes; d) se acordó darle amplia difusión al instructivo para denuncias, 

poniéndolo a la disposición de las demás organizaciones afines. 
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5) Armando Azpúrua presentó un primer borrador del Objeto de DeVenEx, sus objetivos, estrategias 

y metas a largo, mediano y corto plazo, y de las estrategias que han sido propuesto y debatidas en el 

Consejo de Defensores.  No alcanzó el tiempo para analizar esta propuesta por lo que se acordó que 

cada uno de los Defensores analice la copia que les fuera enviado por eMail y haga por esa misma 

via o en las próximas reuniones sus observaciones y adiciones al documento.  

 

6) No se consideró quien podría ser invitado para la próxima reunión, por lo que se encomienda a los 

Defensores a proponer una persona de los grupos o asociaciones afines que se pueda invitar para 

seguir conversando sobre la coordinación de nuestras acciones y el compartir información.  Se han 

mencionado personas como Ezequiel Zamora, Diego Arria. 

 

7) Como siempre se hizo una revisión de los asuntos más críticos pendientes.  Entre estos se destaca: 

a. Los contactos con Asociaciones de Extranjeros para estimular a sus asociados a que se 

comuniquen con sus familiares y amigos en el exterior exhortando la inscripción y el voto. 

b. Los contactos con miembros calificados de los partidos para lo mismo con sus militantes. 

c. Hacer presión institucional y mediática para que el CNE exija al MPPRE que en todas las 

misiones diplomáticas y consulares se designe un funcionario responsable del Registro Electoral. 

d. Continuar buscando mayor coordinación con partidos y agrupaciones activas en la promoción del 

registro y voto para que designen un enlace que participe en nuestras reuniones o que sirva de 

punto focal para mantener informado a su grupo. 

e. Considerar los aspectos financieros de la Asociación: elaboración de un presupuesto de 

ingresos/egresos para el 2012; establecer una estrategia para solicitar y conseguir financiamiento 

por parte de instituciones, empresas o individuos interesados en colaborar con nuestra Misión; 

buscar otras formas de ingresos. 

 

Es todo, Armando Azpúrua. 


