Yo, Giovanni Pasquali Lima, venezolano, mayor de edad, domiciliado en
Puerto Ordaz y titular de la cédula de identidad N°4.443.398 actuando en
representación legal como Presidente de la FUNDACIÓN COMITÉ DEFENSA
DE LOS DERECHOS ESEQUIBANOS organización solidaria y sin fines de lucro
constituida en el Registro Público del Municipio Caroní del Estado Bolívar bajo
el número 33, Tomo 21 el 5 de junio de 2014, y a los efectos de nuestras
actuaciones igualmente se acompaña Acta de la Asamblea General
Extraordinaria aprobatoria del Reglamento Interno sobre las Normas de
Incorporación de nuevos integrantes de la Fundación Comité Defensa de los
Derechos Esequibanos debidamente registrada en el Registro Público del
Municipio Caroní del Estado Bolívar bajo el número 30, Tomo 11 de fecha 19
de febrero de 2015; que anexamos al presente escrito marcado “A” y “B”
respectivamente; asistido en este Acto por el abogado ARSENIO HENRIQUEZ,
venezolano, mayor de edad, domiciliado en Caracas, y titular de la cédula de
identidad N°xxxxxxx, debidamente inscrito en el IMPREABOGADO bajo el N°
xxxx. Acompañado en este acto por la Junta Directiva de la Fundación: Juan
Pablo Bain, Vicepresidente; Adriana Sabrina John Ahamad, Primer Vocal;
Alberto Rafael Lugo Maray, Segundo Vocal; Julio Cesar Vásquez Martínez,
Tercer Vocal; venezolanos todos, mayores de edad y domiciliados en Ciudad
Guayana, titulares de las cédulas de identidades V-8.526.320, V-19.621.403,
V-11.000.938 y V-19.621.287 respectivamente. Hacemos presencia ante su
despacho y acudimos ante Usted respetuosamente en defensa de los
derechos colectivos y difusos a fin de interponer un RECURSO DE AMPARO
CONSTITUCIONAL por el RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD DE
VENEZOLANOS Y VENEZOLANAS A LAS PERSONAS QUE MÁS ABAJO SE
MENCIONAN, NACIDOS Y NACIDAS EN EL TERRITORIO ESEQUIBO, también
conocida como Guayana Esequiba o Zona en Reclamación y que se
encuentran residenciadas en la jurisdicción del territorio nacional de
Venezuela y todos afiliados adherentes de la Fundación Comité Defensa de
los Derechos Esequibanos, institución ya identificada, y todo esto en el marco
legal

de

la

República

Bolivariana

de

Venezuela.

Nos

dirigimos

respetuosamente a usted en razón a lo establecido en la Constitución
Nacional en sus artículos 10, 11, 13, 14, 15 de su Titulo II, Capítulo I, Del
Territorio y demás Espacios Geográficos; de igual forma en sus artículos 19,

21, 26, 27 del Título III, De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías;
asimismo en lo que respecta al Capítulo II, De la Nacionalidad y Ciudadanía
en sus artículos 32, 34, 35 y la Disposición Transitoria Segunda de La
Constitución Nacional en lo concerniente a las declaraciones de voluntad.
Asimismo se considera importante a los efectos de este Recurso el artículo
130 e igualmente el artículo 156, ordinales 1, 2, 5, 7, 30 de Carta Magna de la
República. La presente acción de amparo se solicita en los siguientes
términos:
SITUACIONES PREVIAS
La Capitanía General de Venezuela constituida en 1777 y que fundamenta el
espacio territorial de la República de Venezuela desde 1810, y establecido en
todas las Constituciones de Venezuela, hasta el actual Artículo 10 de la
Constitución Nacional de 1999 que se adapta a los criterios fronterizos
presentes. Es así como Venezuela ha realizado Acuerdos y Laudos con los
países fronterizos a lo largo de su historia republicana. Uno de ello, el Laudo
Arbitral de Paris de 1899, que definió las fronteras con la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte sobre la Guayana Británica hasta que el 17 de febrero de
1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, que textualmente tiene por título en
Venezuela, “LEY APROBATORIA DEL “ACUERDO FIRMADO EN GINEBRA EL
DIA 17 DE FEBRERO DE 1966 POR LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE
VENEZUELA Y EL DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL
NORTE, EN CONSULTA CON EL GOBIERNO DE LA GUYANA BRITANICA, PARA
RESOLVER LA CONTROVERSIA ENTRE VENEZUELA Y EL REINO UNIDO SOBRE
LA FRONTERA ENTRE VENEZUELA CON LA GUAYANA BRITANICA” Gaceta
Oficial N°28.008 del 15-04-1966 (Subrayado nuestro), documento marcado
“C”, donde se establece el marco de la controversia entre las tres naciones
involucradas: Gran Bretaña e Irlanda, Venezuela y la futura Guyana. Este
acuerdo establece que Venezuela da por nulo e irrito el Laudo Arbitral de
Paris de 1899 y exige la reclamación sobre el territorio que considera suyo
por títulos históricos y jurídicos. Por su parte Guyana, no admite el debate
fronterizo si antes no se anula el Laudo Arbitral de 1899 considerando
infundadas las pretensiones venezolanas y mantiene su postura que el límite
fronterizo es el establecido en dicho laudo. Firmado dicho acuerdo en
Ginebra, los países involucrados deben ceñirse en materia fronteriza a lo

establecido en dicho documento. Lo característico es que dicha resolución
coloca las fronteras del ancho y largo o corto del territorio Esequibo; según
como sea visto e interpretado por cada uno de los gobiernos y nacionales de
ambos países. Desde el lado Guyanés las fronteras están definidas por el
Laudo de París de 1899, en cambio para Venezuela ese Laudo no define ya su
frontera con Guyana y reconoce al vecino país a partir de la medianía del Rio
Esequibo, según la “Nota Oficial de Reconocimiento del Gobierno de la
República de Venezuela al nuevo Estado de Guyana”, documento marcado
“D”. Más ambos gobiernos, reconocen que el Acuerdo de Ginebra es el marco
jurídico del devenir de ese territorio y en razón de ello actúan, unas veces
para acatarlo otras para atacarlo en función de sus respectivas soberanía. En
las diferentes constituciones de Venezuela los artículos referidos al territorio
no tuvieron el giro que se produjo con la Carta Magna Bolivariana al
determinar que el territorio de Venezuela es aquel sin considerar “tratados y
laudos arbitrales no viciado de nulidad”, adecuándose al contenido y
reafirmación del texto firmado en el Acuerdo de Ginebra. Es así como se
cambia, con respecto a las anteriores constituciones, el texto de la
Constitución de 1999 adecuándola a las nuevas realidades y situaciones
surgidas del Acuerdo de Ginebra expresado en la novísima norma
constitucional en su artículo 10 que literalmente dice:
“El territorio y demás espacios geográficos de la República son los
correspondiente a la Capitanía General de Venezuela antes de la
transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las
modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no
viciados de nulidad. “ (Subrayado nuestro)
Diferente es el texto del artículo 7 de la Constitución de 1961, que al
redactarse no existía el Convenio entre los países involucrados por el reclamo
de Venezuela, que decía “El territorio nacional es el correspondiente a la
Capitanía General de Venezuela antes de la transformación iniciada en
1810, con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados
válidamente por la República.” (Subrayado nuestro) Como puede observarse,
el constituyente del 1999 adecuó al nuevo contexto internacional y nacional
de este espacio geográfico (el Esequibo) al Acuerdo de Ginebra (documento
de reconocimiento internacional y binacional) y de no hacerlo así se estaría

aceptando que dicho laudo arbitral de 1899 entre Venezuela e Inglaterra era
válido. Es por esto, que en ninguna situación Venezuela reconoce acuerdos,
contratos, convenios público o privado que pueda hacer Guyana en dicho
territorio ya que esto implicaría un reconocimiento al Laudo viciado. No
puede esperarse que Venezuela reconozca obligaciones por otro país sobre
un territorio cuya devolución reclama. Por otro lado, ambos países han
realizado diferentes acciones y convenios en materia económica, drogas,
seguridad, etc. excluyendo todo aquello que no involucre al territorio
Esequibo por considerar que este es materia del Acuerdo firmado en Ginebra,
el 17 de febrero de 1966. De igual manera, entre Guyana y Venezuela se
firmo un Protocolo de Puerto España haciendo referencia al Acuerdo de
Ginebra donde se indica la existencia de una contención territorial entre
ambas naciones, dejando reafirmación entre ambas naciones de la condición
jurídica determinante del documento denominado Acuerdo de Ginebra.
Ambas países no dejan de referirse en sus actos protocolares y diplomáticos
al Acuerdo de Ginebra, así como la manifestación de soberanía que ambos
gobiernos asumen sobre el referido territorio Esequibo; muchos de los
reclamos realizados por Venezuela y Guyana en relación de este territorio han
sido tomados en cuenta por el país vecino, pero igualmente ha habido
muchos casos donde no es así.
Desde la firma del susodicho Acuerdo Trilateral, el estado venezolano ha
venido adaptando su entramado legal en diferentes aspectos. Es por eso que
este Acuerdo suscrito determina todo el contexto administrativo y jurídico del
Estado en lo que respecta al territorio, la población y la jurisdicción sobre la
Zona en Reclamación, mejor conocido como Esequibo. Debemos resaltar que
la importancia del Convenio Marco para el dialogo fronterizo trae
consecuencias en una serie de actos administrativos y judiciales (algunas
veces determinantes, otras dubitativas y otras negativas) que a lo largo de
estos 48 años de vigencia del Acuerdo de Ginebra han emitido todos los
gobiernos e instituciones estadales de Venezuela. De no hacerlo así, el país
desmejoraría su posición establecida en dicho convenio internacional. No es
posible retrotraer, después de este Acuerdo, la conducta de ambos países a la
situación anterior cuando entre Inglaterra y Venezuela existía el laudo de
1899. Es un status obligado para los países vecinos de definir de nuevo

fronteras entre ambos: aun cuando sea las establecidas por el invalidado
Laudo de 1899, o cualquier otro acuerdo práctico, como lo estipulado en el
Acuerdo de Ginebra que es la razón de ser de este convenio. Es por ello que
el constituyente al tocar el tema del territorio deja en claro que no respetará
ningún laudo viciado de nulidad y solo aceptará un nuevo Acuerdo o Laudo.
Mientras esto no esté definido el territorio será el establecido por la herencia
territorial de la Capitanía General de Venezuela de 1777. Por lo tanto, el
Acuerdo de Ginebra es el marco de partida de la condición jurídica para
determinar soberanía, población y territorio en lo que respecta al Esequibo
o Guayana Esequiba.
LOS HECHOS
A partir del año 1966 ya en Venezuela se menciona el Esequibo como
integridad

territorial

que

se

evidencia

en

actos

y

resoluciones

gubernamentales. Desde antes, con el Decreto Presidencial de fecha
02/07/1964 de Raúl Leoni obligando a todas las instituciones oficiales a
colocar los mapas de Venezuela con la referida zona en reclamación. El
entonces presidente Raúl Leoni, emite un decreto N° 1152 de fecha
09/07/1968 “mediante el cual se traza una línea de base recta entre la
divisoria del Rio Esequibo hasta Punta Araguapiche en el estado Delta
Amacuro” para definir el espacio marino de la nación venezolana en ese
territorio y su frontera; haciendo coherencia con el documento de
reconocimiento de Venezuela hacia la independencia de Guyana. En término
de las laxas fronteras, los ríos Barima y Amacuro según el Laudo de 1899 eran
aguas de navegación internacional, hoy en día Venezuela controla sus cauces.
Igual el Rio Cuyuní tenía una frontera seca para Venezuela, hoy en día es
transitada por unidades militares y civiles venezolanos. Entre los Gobiernos
de ambos países, desde 1966, no ha habido materia acordada en términos de
migración en lo referido al cruce de la población de la zona en reclamación al
estado Bolívar, Delta Amacuro y viceversa, esto ha tenido repercusión en los
nacionales del Esequibo que hoy en día viven en el territorio con jurisdicción
del Estado venezolano. En enero y febrero de 1969 se le otorga nacionalidad
de venezolanos y venezolanas a refugiados provenientes de la región del
Rupununi en el sur del Esequibo y muchos de ellos aun residen en el
territorio nacional como el ciudadano Averell John Nicholas Melville Melville,

signado con la cedula de identidad N°4.982.171, mayor de edad, casado,
residenciado en la población de Ciudad Bolívar y con el respectivo pasaporte
venezolano N° xxxxx, estuvo como dirigente de la rebelión del Rupununi en la
población de Lethen en los días 2 y 3 de enero de 1969, anexamos
documento de cedula y pasaporte marcado “E”. Por esas mismas fechas, el
estado venezolano constituye una aldea con el nombre de San Ignacio de
Yuruani en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar el 31 de julio de 1969
con los perseguidos de la rebelión del Rupununi y a todos se le otorgo
nacionalidad de venezolanos. Unidades militares en octubre de 1966 ocupan
y mantienen como soberanía nacional la Isla de Anacoco de 28 Km2 ubicada
en la confluencia de los ríos Venamo y Cuyuni. El 14 de octubre de 1966, el
Primer Ministro de Guyana, F. Burnham protesta la acción emprendida, y
hasta hoy sigue ocupada por fuerzas militares nacionales. En relación a la
seguridad y defensa son muchos los casos de Esequibanos que han realizado
su servicio militar, tal como se aprecia en el caso que aquí presentamos del
ciudadano OMAR NARAJAN portador de la cédula de identidad N° xxxxxxx,
venezolano, mayor de edad, residenciado en Puerto Ordaz y reservista del
ejercito de la V División de Selva con el N° xxxxx, documento anexo marcado
“F”, documentación que le fue otorgada por el SAIME y el Ministerio del
Poder Popular de la Defensa respectivamente, el Registro Civil del municipio
Antonio Díaz del estado Delta Amacuro le otorga una partida de nacimiento
como procedente de unas de las etnias del Esequibo. Por tanto, la población
del Esequibo cruza la zona en reclamación como un venezolano
indocumentado transitando el territorio de las entidades federales como
Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro y viceversa. Al no existir una
frontera definida entre ambas naciones, dado que entre los dos gobiernos no
tienen puestos fronterizos, ni aduanas a lo largo de la línea establecida de
reclamación, así como, la antigua frontera del Laudo Arbitral de 1899 han
sido totalmente desconocida por Venezuela dado que hasta cierto límite se
ejerce la soberanía de las autoridades de Venezuela. La migración se ha
producido a lo largo de todos estos años ubicándose inclusive a más de
sesenta mil indocumentados en el territorio nacional provenientes desde el
Esequibo y Guyana. Lo que no ha existido es un criterio claro sobre el estatus
a definir por la administración pública y sus órganos encargados de la

identificación, tal como Registro Civil y el Sistema Integrado de identificación,
Migración y Extranjería sobre la condición jurídica de los migrantes del
territorio Esequibo o zona en reclamación a la luz de las leyes venezolana y la
Constitución Nacional. La distinción entre Guyanés y Esequibanos se hace
evidente luego de la determinación del Acuerdo de Ginebra donde Venezuela
considera como su territorio, y por tanto su población, si estos manifestaran
su voluntad de ser venezolanos y venezolanas como los hechos que
mencionaremos en este documento. Si bien la voluntad del ciudadano Averell
John Nicholas Melville Melville, ya identificado, no tendría ningún efecto sin
la decisión del estado venezolano de otorgarle la nacionalidad originaria e
identificar en su pasaporte un código territorial jurisdiccional de nacimiento
“Esequibo-Venezuela”, tal y como se evidencia en su correspondiente
documento. Son muchos, más no todos, los cedulados. Indicación podemos
decir del poder judicial venezolano, que también emitió sentencia sobre
solicitudes por partes de Esequibanas donde dirigiéndose a los tribunales a
fin de obtener su nacionalidad de venezolana y no de extranjera como así le
otorgó la administración activa de identificación de ese entonces, obteniendo
de la Jurisdicción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda Juzgado IV de
Primera Instancia en lo Civil sentencia al Expediente N°25.225 de fecha 01-041982 favorable por el Juez Dr. Alirio Abreu Burelli , luego Magistrado, a la
señora ANN EVANGELINE SAVORY CORREIA de la siguiente determinación
judicial: “A través de todas estas circunstancias, considera el Tribunal
procedente la acción mero declarativa intentada por la ciudadana ANN
EVANGELINE SAVORY CORREIA, para que se establezca judicialmente que es
Venezolana, y como tal está amparada por todos los derechos y obligado
por los deberes que impone nuestra Constitución. Así lo decide el Tribunal
Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley.
Una vez que quede firme la presente sentencia, remítase copia de la misma
a la Dirección de Identificación y Extranjería, a los fines de que sea
registrada, la ciudadana ANN EVANGELINE SAVORY CORREIA con la
documentación pertinente, como Venezolana.” Este caso, puede ser igual o
parecido al que concurre en este Acto de personas nacidas en el Esequibo,
conscientes de que su nacionalidad es la venezolana, antes la indiferencia,
ignorancia o negación de los órganos encargados de la identificación

nacional, han presentado sus solicitudes a los órganos jurisdiccionales
basados en planteamientos de hechos y derechos, para cimentar a través de
la vía judicial, el reconocimiento de la nacionalidad venezolana. Siempre
partiendo del argumento del propio estado venezolano, de las leyes y la
Constitución Nacional y del respeto a la manifestación de voluntad requerida
por la vigente Disposición Transitoria Segunda de la Carta Magna que en lo
relativo a la nacionalidad originaria, dado que no fue normado por la Ley de
Nacionalidad y Ciudadanía. Por ser este asunto no fácil de determinar por la
Administración activa debido las irregulares interpretaciones y a las
inconstancia con que ésta actúa ante las personas procedentes del Esequibo,
donde la mayoría de las veces es para negarlas o a considerar como
extranjeros a los Esequibanos. Acudimos antes los Magistrados de la Sala
Constitucional a fin de conocer la opinión del máximo Tribunal de la
República. Este Recurso de Amparo Constitucional a favor de los nacidos y
nacidas en el territorio Esequibo y su resulta haría jurisprudencia inédita en la
historia nacional, ya que aún el máximo tribunal del país no ha conocido
casos como los que aquí se presentan en defensa de los derechos colectivos y
difusos de nuestros representados y seguramente de los miles de
Esequibanos que se encuentran en esta condición jurídica en la jurisdicción
nacional. Es el caso señores Magistrados, que en nuestra Fundación son
miembros adherentes unos 1.153 personas y sigue creciendo, en los
iníciales ocho (8) meses de constituida el 05/06/2014, y del cual los
representamos en este acto a los 131 mencionados más abajo, con sus
respectivos nombres y apellidos de los nacidos en las poblaciones del
Esequibo. Este colectivo y la institución que los representa en este acto, tiene
consciencia de alto concepto que tienen los Magistrados sobre el tema en
cuestión y aquí asumimos esta solicitud en representación de estos iníciales
131 personas que cumplieron con presentar sus respectivas partidas de
nacimiento y el pronunciamiento de manifestación de voluntad ante una
autoridad que de fe pública de la manifiesta decisión de ser reconocido como
venezolanos y venezolanas de las personas que acuden a él a fin de obtener
un documento público, como lo indica el artículo 1.357 del Código Civil
Venezolano. Por no tener documentos de identificación expedidas por el
Registro Civil o del órgano de cedulación, salvo su pasaporte y partida de

nacimiento expedidas por las autoridades guyanesas en muchos casos, más
otros ni eso tienen, transitan con las dificultades que eso depara antes las
autoridades policiales y militares. Nuestra institución sabe que, sin su
identidad no tienen la condición de ciudadanía tan importante para
desarrollar sus capacidades como personas. Seres humanos de todas las
edades y de cualquier filiación están indocumentados por años,
impidiéndoles muchas facultades que les permitiría la nacionalidad, por
tanto, no les es posible estudiar o graduarse de bachiller, abrir cuentas
bancarias, poseer propiedades muebles o inmuebles y muchas veces se les
dificultan la presentación de sus hijos ante el Registro Civil y más difícil ante el
SAIME; tener un trabajo remunerado igual a otro venezolano y el llegar a
anciano es una angustia porque carecerían de seguro social. ¿Cómo ejerce
control el estado venezolano de las personas provenientes del Esequibo sin
afectar la reclamación, si no existe una condición jurídica definida por el
estado venezolano? Como dijo en su momento Pompeyo Márquez, en ese
entonces Ministro de Fronteras “Hemos visto cómo hay familias enteras
encerradas en sus casas porque temen salir, ser maltratados o matraqueados.
Se trata de una bomba de tiempo, que no sólo afecta a la región (Bolívar y
Delta Amacuro), sino a todo el país.”, con fuente del Diario El Guayanés,
febrero de 1995, p.5. Son los casos de Carolina Latchmin Harold que nacida
en el Hospital de Guaiparo en San Félix no le dieron a su madre la boleta de
nacimiento y por no poder obtener una partida de nacimiento anduvo sin
documentación por mucho tiempo hasta que decidió acudir a las autoridades
guyanesas y le expidieron pasaporte N°R0066420 con el código de
nacimiento “Venezuela”, igualmente sigue en Venezuela indocumentada en la
ciudad de San Félix. También podemos mencionar, a la señora Latchmin
Admad nacida en Suddie-Esequibo y madre de Adriana Sabrina John Admad,
portadora de la cedula de identidad N°19.621.403 venezolana, estudiante en
la Universidad de Oriente, residente de San Félix, quien ocupa la Secretaria
de la Junta de esta Fundación, y su progenitora lleva 32 años en el país sin
poder obtener una cedula de identidad. La señora Latchmin Admad es una de
los casos de los 131 mencionados más abajo en este documento. Toda la lista
de personas que se presenta a continuación tienen mucho tiempo en el país,
han criado hijos (algunos con partidas de nacimientos, o cedulas de

identidad), y han pensado en estar permanentemente domiciliados en
Venezuela y querer visitar alguna vez a sus parientes en el Esequibo. A
continuación presentamos los nombres y apellidos, lugar de nacimiento,
ciudad de residencia y el tiempo de residencia:
EL DERECHO
Señores Magistrados, como mencionamos antes, el presente documento
solicita ante ustedes un Recurso Amparo Constitucional a favor del
reconocimiento de venezolanos y venezolanas a los nacidos y nacidas en el
territorio Esequibo quienes tienen la voluntad manifiesta de obtener su
nacionalidad originaria por haber nacido en el territorio de Venezuela, tal y
como lo establece el artículo 10 de la Constitución Bolivariana de Venezuela
que dice: “ El territorio y demás espacios geográficos de la República son los
que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la
transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las
modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de
nulidad.” El constituyente de 1999 y los anteriores también, establecieron el
territorio en base a un hecho histórico-jurídico que se estableció en 1777.
Este territorio (el de la Capitanía General) hoy en día sería concretamente
imposible de reconocer, medir o establecer salvo por las cartas geográficas y
documentos que históricamente existen en Venezuela. Establecido el criterio
espacial del territorio de Venezuela a partir de la Capitanía General de 1777
este comienza a definirse tangiblemente con los Acuerdos y Laudos Arbitrales
que la República haya celebrado de forma legítima por el Estado. El territorio
que el artículo 10 nos presenta es una representación jurídica-espacial, un
símbolo histórico que durante generaciones ha existido en el constructo de la
nacionalidad de los venezolanos. Que es tangible pero a su vez modificable,
es un territorio evolutivo, donde nada puede explicarse fuera de su tiempo y
por tanto crea y recrea su propia complejidad territorial y siendo posible su
modificación por tratados y laudos arbitrales con otros países. Esta
representación espacial-constitucional no solo establece criterios sólidos
como la tierra, también implica espacios geográficos que son más intangibles
o volubles como el aéreo y acuáticos. Así, el territorio es un resultado
histórico de ejercicios de poder lo concreto pensado (la representación que
se tenga sobre el territorio) con lo concreto real (la relación que se desarrolla

con éste) determinado por el control y soberanía. En coherencia con lo
anterior, el Estado ha sido el principal configurador del territorio. Esto ha sido
así en los ámbitos jurídico, político, administrativo y, en buena medida, el
económico. Es una proyección histórica-jurídica que nace con la misma
Independencia de Venezuela y solo tiene solución real con un tratado de
límites fronterizos con Guyana en lo que respecta al Sur-Este del país, al igual
que se han hecho con la mayoría de los países vecinos. Si en el sur-este del
país la frontera estuvieran definida, el Estado y toda la nación reconocerían
el Laudo de Paris de 1899, hoy en día las mismas estarían fijadas, más con la
existencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, estas fronteras entran en revisión
por los países involucrados en el documento. Mientras esto no se haga, para
Venezuela el territorio en la frontera Sur-este será el Rio Esequibo. El
argumento de que el Laudo del Tribunal Arbitral tiene un carácter definitivo e
irrevocable y no puede, por tanto ser revisado, carece de todo fundamento y
es improcedente, y que es la razón de ser del Acuerdo de Ginebra. ¿Cómo
conceptualmente puede Venezuela y el constituyente de 1999, al considerar
implícitamente nulo e irrito el Laudo Arbitral de 1899, considerar la
dimensión del territorio en relación a esa frontera? La respuesta lógica es el
espacio que establecen los títulos históricos y jurídicos que la nación tiene y
que establece al rio Esequibo como límite más al sur-oriental. No intentamos,
inmiscuirnos en los problemas que diplomáticamente ambos países realizan,
dado que es una competencia del ejecutivo nacional y que seguramente se
resolverá de forma pacífica entre países vecinos. Necesitamos si argumentar
sobre si constitucionalmente el territorio del Esequibo está y estuvo en los
mapas de la Capitanía General de Venezuela y que determina el reclamo de
Venezuela y la firma del Acuerdo de Ginebra de ambos países. Siendo así,
como se evidencia desde nuestra óptica venezolanista, solo queda saber si el
hecho que sobre el territorio Esequibo al no ejercerse jurisdicción estadal es
posible considerarlo como territorio nacional. Por qué, la República no tenga
control actual no indica que deba desechar que ese es un espacio que le
pertenece. Igual podríamos decir de Isla de Aves, que por el hecho que otros
países la vean como “roca” y otros la reclamaban, siempre los títulos
históricos y jurídicos dieron la posesión a Venezuela. El Uti Possidetis Juris es
el basamento histórico jurídico que sobre el territorio hace valer Venezuela.

Desde esta concepción podemos entender los decretos y actos del Estado al
reconocer a Guyana desde el Rio Esequibo, o en relación a colocar en cada
mapa del país el territorio Esequibo, igualmente el no reconocer determinada
acciones en el ámbito de ese territorio esequibano e indudablemente haber
dado nacionalidad a muchos esequibanos que anteriormente hemos
mencionado en el ámbito de su jurisdicción territorial. La nacionalidad de
estas personas al cual solicitamos el amparo judicial del Máximo Tribunal se
ciñe a la tradición de los textos constitucionales que a lo largo de la historia
republicana el país ha tenido. El profesor Dr. Gonzalo Parra Aranguren en su
tesis “La nacionalidad venezolana originaria en la Constitución de 23 de enero
de 1961” dice al respecto que “La Constitución vigente resuelve este punto
previo en el sentido de considerar que la noción jurídica de nacionalidad
debe expresar un vinculo efectivo entre la persona concreta y el Estado
venezolano; por tanto, sólo se pretendió atribuir la cualidad de venezolanos a
aquellos individuos realmente conectados con nuestro país.” Pag. 54. Y
nuestra Constitución es continuadora tradicional de este concepto, al igual
que con el Ius Soli, que remite que solo la circunstancia de haber nacido en el
territorio de la República le hace acreedor de la nacionalidad venezolana
originaria, por tanto por lógica más elemental permite entender que todo
aquel que no forma parte del territorio de la República es un extranjero. De
esta circunstancia podemos deducir con toda claridad, que el territorio de
Venezuela comienza en el Rio Esequibo y que ha sido objetivizado por la
Constitución Nacional al establecer que el territorio de la República es aquel
que poseía la Capitanía General de Venezuela y modificados por todos los
acuerdos y laudos arbitrales no viciados de nulidad y quienes hayan nacidos
en el territorio le corresponde el gentilicio nacional. Más esto, en el caso que
nos ocupa, requeriría de un aspecto más, dado que el vínculo entre el Estado
y la persona esequibana debe ser establecido, y como en el territorio
Esequibo pudiera haber quienes no pueden ser alcanzado por la soberanía
del Estado venezolano se requiere la voluntad de las personas atendiendo al
criterio de la autodeterminación de los pueblos para definir entonces un
atributo y un compromiso. Es así que, la prelación establecida en la
Disposición Transitoria Segunda de la Constitución Nacional parece deducirse
que el interesado debe encontrase ya domiciliado en el país y la

manifestación de voluntad debe hacerlo ante una autoridad de forma
autentica y exige ser mayor de edad o veintiún años. Es el caso, señores
Magistrados, que las personas Esequibanos y Esequibanas en este
documento que han sido mencionados han cumplido con todos estos hechos
y condición, a saber: 1) nacieron en el territorio de la República establecido
en el artículo 32 numeral 1 de la Constitución Bolivariana de Venezuela; 2) se
encuentran domiciliados desde hace años en el territorio nacional, por tanto
en la jurisdicción del Estado Venezolano y 3) Manifiestan su voluntad de ser
venezolanos según la normativa del artículo 1.357 del Código Civil.
Visto lo anterior y en razón de hecho y derecho, la Fundación Comité
Defensa de los Derechos Esequibanos en petición a las aspiraciones que de
los derechos colectivos y difusos le corresponde a todos y todas las personas
Esequibanas y Esequibanos aquí mencionadas y posibles beneficiadas por
esta solicitud de Amparo Constitucional, hacemos el siguiente:
PETITORIO
1.

Solicitamos en virtud de los derechos colectivos y difusos el
reconocimiento de la nacionalidad venezolana originaria a la lista de
131 personas mencionadas en el presente documento esequibanas y
esequibanos, nacidos y nacidas en el Territorio Esequibo.

2.

Solicitamos una vez aprobado el punto 1, se proceda a instruir a los
órganos de la Administración Pública central, estadal y municipal a
tomar como venezolanos y venezolanas a los mencionados ciudadanos
y por tanto los órganos encargados de la identificación el Registro Civil
Venezolano y el Servicio

