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23 FEBRERO 

El secretario general de la ONU, António Guterres, designa al Embajador Dag Halvor 

Nylander como su enviado personal para la controversia limítrofe1. 

25 FEBRERO 

El Presidente Nicolás Maduro oficia al secretario general de la ONU, António Guterres, 

manifestándole su complacencia por la designación al Embajador Dag Halvor 

Nylander como su enviado personal para la controversia territorial sobre la Guayana 

                                                 
1 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_93862467b41f40daaf861c322009e7d1.pdf  

https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_93862467b41f40daaf861c322009e7d1.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_93862467b41f40daaf861c322009e7d1.pdf
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Esequiba, en la misma objeta el poco margen temporal que se pretende imponer al 

proceso de buenos oficios y precisa sobre la improcedencia de acudir a la Corte 

Internacional de Justicia2. 

28 FEBRERO 

En medio del Carnaval, que es feriado en Venezuela, ha pasado prácticamente 

desapercibido el nombramiento, por parte del secretario general de la Organización de las 

Naciones Unidas, António Guterres, de Dag Nylander como nuevo mediador en el litigio 

entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela en el 

diferendo que tienen en relación con el territorio Esequibo, una franja de 159.000 kilómetros 

en la que Guyana tiene soberanía y que fue arrebatada a Venezuela por Gran Bretaña a 

mediados del siglo XIX, y que es el litigio territorial más importante, por su extensión, en el 

continente americano3. 

Nylander sustituirá a Norman Girvan, antiguo mediador entre las dos naciones, quien murió 

en 2014 sin lograr resolver el diferendo en el que trabajó durante cuatro años (al igual que 

sus dos predecesores entre 1989 y 2010); y tiene el mandato expedito de Guterres de 

realizar una “mediación reforzada”, hasta finales de este año, según informó Stephane 

Dujarric, portavoz de Guterres. 

27 MARZO 

El secretario general de la ONU, António Guterres, oficia al Presidente Nicolás Maduro, 

manifestándole que el Presidente de Guyana, David Granger también acoge con 

beneplácito la designación del Embajador Dag Halvor Nylander como su enviado 

personal4. 

11 ABRIL 

                                                 
2 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_08c5f6fed423417c8e8b563bbdff43eb.pdf  
3 PANAMPOST https://panampost.com/pedro-garcia/2017/02/28/litigio-del-esequibo-con-guyana/   
4 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_8b5d3d3b703e4cb28546bbbf6f8cb3e9.pdf  

https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_08c5f6fed423417c8e8b563bbdff43eb.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_08c5f6fed423417c8e8b563bbdff43eb.pdf
https://panampost.com/pedro-garcia/2017/02/28/litigio-del-esequibo-con-guyana/
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_8b5d3d3b703e4cb28546bbbf6f8cb3e9.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_8b5d3d3b703e4cb28546bbbf6f8cb3e9.pdf
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Mediador de la ONU visita Venezuela y Guyana para discutir próximos pasos con sus 
gobiernos5. 

El nuevo mediador de la ONU para la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana, el 

noruego Dag Halvor Nylander, visitará esta semana las capitales de los dos países para 

discutir los próximos pasos con sus Gobiernos. 

Así lo anunció este lunes Naciones Unidas en un comunicado, en el que indicó que Nylander 

mantendrá reuniones de alto nivel con responsables nacionales tanto en Caracas como en 

Georgetown. 

“La visita de Nylander a ambas capitales servirá para interactuar con los Gobiernos de 

Guyana y Venezuela con vistas a considerar los próximos pasos en los esfuerzos de 

mediación”, señaló la organización. 

Está previsto que las visitas del diplomático se desarrollen entre hoy y el próximo jueves. 

Nylander fue nombrado el pasado febrero por el secretario general de la ONU, António 

Guterres, como su enviado personal para tratar de resolver el litigio sobre la región del 

Esequibo. 

Esa zona, que supone dos terceras partes del territorio de Guyana, está bajo mediación de 

la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó 

en 2015 después de que la estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos de 

petróleo en aguas del área del litigio. 

La ONU ha decidido dar a Nylander un “mandato fortalecido de mediación” para buscar 

avances hasta el final de 2017. 

Si para entonces Naciones Unidas entiende que no hay un “progreso significativo” para 

resolver la controversia, Guterres derivará el caso a la Corte Internacional de Justicia, en 

La Haya, a no ser que los dos países le pidan explícitamente que no lo haga. 

11 ABRIL 

El Gobierno de Venezuela reiteró que mantendrá la diplomacia de paz y el respeto al 

derecho internacional para resolver la disputa territorial con Guyana6.  

La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, y el candidato de Buen Oficio de 

la Organización de las Naciones (ONU), Dag Nylander, sostuvieron una reunión para 

resolver la controversia territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. 

Venezuela solicitó en julio de 2015 a las Naciones Unidas la designación de un Buen 

Oficiante para mediar el conflicto con Guyana. 

El presidente Nicolás Maduro también sostuvo un encuentro con el candidato de Buen 

Oficio de la ONU, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. 

                                                 
5 Noticias Al Minuto: https://noticiaalminuto.com/mediador-de-la-onu-visita-venezuela-y-guyana-
para-discutir-proximos-pasos-con-sus-gobiernos/ 
6 TELESUR  https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-ONU-sostienen-reunion-sobre-caso-
Esequibo-20170411-0057.html 

https://noticiaalminuto.com/mediador-de-la-onu-visita-venezuela-y-guyana-para-discutir-proximos-pasos-con-sus-gobiernos/
https://noticiaalminuto.com/mediador-de-la-onu-visita-venezuela-y-guyana-para-discutir-proximos-pasos-con-sus-gobiernos/
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-ONU-sostienen-reunion-sobre-caso-Esequibo-20170411-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-ONU-sostienen-reunion-sobre-caso-Esequibo-20170411-0057.html
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El Gobierno de Venezuela reiteró que mantendrá la diplomacia de paz y el respeto al 

derecho internacional para resolver, mediante el Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966, la 

disputa sobre el Esequibo, del que fue despojado por el imperio británico, tras el Laudo 

Arbitral dictado en 1899 en París, Francia.  

23 ABRIL 

Furtiva resultó la visita en Caracas del señor Dag H. Nylander, representante especial del 
Secretario General de la UN, Antonio Guterres, para la atender la controversia fronteriza 
entre Venezuela y Guyana. A primera vista, no podía ser para menos, dada la convulsa 
situación política en la que nos encontramos entrampados, así como lo delicado del tema 
que tiene el enviado diplomático entre manos. No obstante, llama la atención dos 
cuestiones que no podemos dejar pasar inadvertidas7. 

¿La primera, el tratamiento oficial que el gobierno de Venezuela le brindó a Nylander, al 
calificarlo de “candidato a buen oficiante?  y lo segundo, el contraste que marcó la reunión 
que el funcionario sostuvo al día siguiente con el presidente de Guyana, David Granger, y" 
su equipo de asesores? en Georgetown. En lo que respecta a lo sucedido en Caracas, se 
nota la soledad que rodeó tanto a la canciller venezolana y luego al presidente Maduro, en 
los dos encuentros que Nylander cumplió en la Casa Amarilla y de seguidas en Miraflores.  

¿Con cuál equipo de sólidos especialistas cuenta hoy el despacho de relaciones exteriores 
de Venezuela para atender esta importante materia? El silencio oficial que ha reinado en 
los últimos meses, no parece ser de prudencial tacto diplomático, dado que ese no es 
justamente el fuerte del régimen. Por el contrario, tal postura luce más bien entreguista, 
ante la nueva correlación de fuerzas que se ha puesto de manifiesto en continente, sobre 
todo en cuanto a la posible aplicación de la Carta Democrática en la OEA y el aislamiento 
internacional en que se haya el gobierno de Maduro.  

No provocar a los pocos aliados internacionales que le quedan al régimen en el Caribe, 
¿con un tema álgido que desde el punto de vista guyanés representa una “amenaza”?  para 
ellos, parece ser la tónica asumida, aun cuando, signifique colocar en riesgo la integridad 
del territorio venezolano. Eso sí que es una verdadera traición a la patria. 

Lo otro es la insistencia de llamar al enviado, "candidato" Candidato a seguir el juego de la 
indefinición, de los largos plazos que no conducen a nada. En cambio el gobierno guyanés, 
está muy claro en sus propósitos y así lo hizo ver hacia lo interno y externo, en el marco de 
la parada que hizo Nylander en Georgetown. No hubo dudas, la materia fue tratada desde 
una posición que luce ventajosa en comparación a Venezuela. Allá no se anduvo con 
eufemismos, Nylander recibió el tratamiento que debe en virtud del claro mandato de 
mediación que le fuese encomendado por el Secretario General de la UN. 

07 MAYO 

                                                 
7 El Entorno 

Inteligente:http://www.entornointeligente.com/articulo/9876070/VENEZUELA-La-

visita-de-Nylander 

 

http://www.entornointeligente.com/articulo/9876070/VENEZUELA-La-visita-de-Nylander
http://www.entornointeligente.com/articulo/9876070/VENEZUELA-La-visita-de-Nylander
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Venezuela objeta el poco margen temporal que se pretende imponer al proceso de buenos 
oficios del representante del Secretario General de la ONU8. 

08 MAYO 

El Embajador Dag Nylander, representante personal designado por el Secretario General 

de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en la controversia fronteriza entre 

Guyana y Venezuela, ha realizado su segunda visita a Guyana9. 

El señor Nylander estuvo en Guyana durante el 5 y 6 de mayo. Se reunió con un equipo 

encabezado por el Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores de esa Nación, Carl 

Greenidge, que incluyó a funcionarios y asesores del Ministerio y al representante de la 

oposición, Gail Teixeira. 

Los debates se centraron en el mandato del Embajador Nylander en este último año del 

proceso de "buenos oficios" autorizado por el Secretario General de las Naciones Unidas 

con un "mandato reforzado de mediación". 

El secretario general señaló en su decisión que "si para finales de 2017 el secretario general 

concluye que no se han logrado avances significativos para llegar a un acuerdo completo 

para la solución de la controversia, elegirá a la Corte Internacional de Justicia La justicia 

como el siguiente medio de solución, "a menos que Guyana y Venezuela" pidan 

conjuntamente que se abstenga de hacerlo ". 

Como podemos ver, a diferencia de Venezuela, Nylander se reunió con personeros del 

Gobierno y la Oposición de Guyana, caso contrario a nuestro País en donde la Asamblea 

Nacional, a través de su Comisión de Política Exterior, no ha logrado reunirse con este 

personaje, inclusive pensamos que no han existido diligencias para tal efecto.... grave.  

09 MAYO 

El Representante personal del Secretario General de la ONU, Embajador . Dag Halvor 

Nylander, envía a la Canciller Venezolana Delcy Rodríguez ,una comunicación, en atención 

a su visita a Caracas los días 3 y 4 de mayo, donde expone que quisiera seguir explorando 

                                                 
8 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_25529b61a26040ab904bf4a19d530cb8.pdf  
9 Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo 

https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_25529b61a26040ab904bf4a19d530cb8.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_25529b61a26040ab904bf4a19d530cb8.pdf
https://www.facebook.com/MiMapaDeVenezuelaIncluyeNuestroEsequibo/?__tn__=kK*F


6 
 

medidas para fomentar la confianza que podrían implementarse a corto plazo, a fin de 

promover un ambiente positivo para el proceso de buenos oficios10. 

10 MAYO 

Nota a Corresponsales sobre la Visita del Sr. Dag Halvor Nylander, Representante Personal 

del Secretario General para la Controversia Fronteriza entre Guyana y la República 

Bolivariana de Venezuela, a Caracas y a Georgetown (10 – 13 de abril) 11 

El Representante Personal del Secretario General para la Controversia Fronteriza entre 

Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, el Sr. Dag Halvor Nylander, visitará a 

Caracas y a Georgetown esta semana para mantener reuniones de alto nivel con 

autoridades nacionales sobre el camino a seguir en el Proceso de Buenos Oficios. 

  

El 16 de diciembre del 2016 el Secretario General anunció que el Proceso de Buenos 

Oficios continuaría durante el 2017 con un mandato reforzado de mediación. 

La visita del Sr. Nylander a ambas capitales servirá para interactuar con los Gobiernos de 

Guyana y Venezuela con vistas a considerar los próximos pasos en los esfuerzos de 

mediación. 

21 MAYO 

La Canciller Canciller Delsy Rodríguez oficia al Embajador Dag Halvor Nylander, para 

recomendarle 5 propuestas transversales para ser desarrolladas en las cinco áreas 

de trabajo acordadas: Medio Ambiente; Pesca y Espacios Marítimos; Agricultura; 

Energía y Seguridad y Defensa12. 

22JUNIO  

El Embajador Dag Halvor Nylander oficia a la Canciller Delsy Rodríguez, 

agradeciendo las atenciones recibidas en su visita a Caracas el 5 y 8 de junio y así 

mismo acusando recibo de una comunicación del 21 de mayo donde se sugiere 

                                                 
10 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7b87fd9f9e6248a9af9a8da3b0df86ff.pdf  
11 https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-04-10/note-
correspondents-visit-mr-dag-halvor-nylander-personal 
12 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7218c1f588144c1bbf1bef2c643098e3.pdf  

https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7b87fd9f9e6248a9af9a8da3b0df86ff.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7b87fd9f9e6248a9af9a8da3b0df86ff.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-04-10/note-correspondents-visit-mr-dag-halvor-nylander-personal
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-04-10/note-correspondents-visit-mr-dag-halvor-nylander-personal
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7218c1f588144c1bbf1bef2c643098e3.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_7218c1f588144c1bbf1bef2c643098e3.pdf
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áreas de colaboración para el desarrollo de medidas de fomento de la confianza en 

el marco del proceso de buenos oficios13. 

25 SEPTIEMBRE 

En la intervención del ministro del poder popular para relaciones exteriores de la república 

bolivariana de Venezuela, Jorge ARREAZA montserrat, en el debate general del 72° 

período de sesiones de la asamblea general de las naciones unidas, el mismo expreso lo 

siguiente: 

 Agradecemos al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sus sinceros 

esfuerzos por facilitar la aplicación del Acuerdo de Ginebra mediante el mecanismo de 

Buenos Oficios, para procurar una solución práctica y satisfactoria para las partes, en el 

caso de la controversia territorial que mantenemos con nuestros hermanos y vecinos de la 

República Cooperativa de Guyana14. 

30 OCTUBRE 

Venezuela y Guyana continúan Buenos Oficios para dirimir controversia territorial sobre el 

Esequibo15. 

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este lunes 

que en la ciudad de Nueva York se han llevado a cabo reuniones con delegados de la 

República Cooperativa de Guyana, con el objetivo de continuar el proceso de Buenos 

Oficios para solucionar la controversia territorial que mantienen ambas naciones por el 

Esequibo. 

En este sentido, agradeció al secretario general de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, por la facilitación y apoyo técnico de sus equipos en el asunto. 

                                                 
13 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_dfbd402c474d47ccbcb8e9493b656d61.pdf  
14 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_accc67d7d21b4667a3faa89d9793978a.pdf  
15 http://www.mppre.gob.ve/2017/10/30/venezuela-y-guyana-continuan-buenos-oficios-para-dirimir-
controversia-territorial-sobre-el-esequibo/ 

https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_dfbd402c474d47ccbcb8e9493b656d61.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_dfbd402c474d47ccbcb8e9493b656d61.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_accc67d7d21b4667a3faa89d9793978a.pdf
https://7a59403d-56fc-456f-843e-3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_accc67d7d21b4667a3faa89d9793978a.pdf
http://www.mppre.gob.ve/2017/10/30/venezuela-y-guyana-continuan-buenos-oficios-para-dirimir-controversia-territorial-sobre-el-esequibo/
http://www.mppre.gob.ve/2017/10/30/venezuela-y-guyana-continuan-buenos-oficios-para-dirimir-controversia-territorial-sobre-el-esequibo/
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“En ambiente cordial y sincero continuamos en Nueva York Buenos Oficios entre Venezuela 

y Guyana sobre la controversia territorial del Esequibo”, afirmó el Ministro del Poder Popular 

para Relaciones Exteriores a través de su cuenta en Twitter, @jaarreaza. 

Luego de un largo proceso de negociación, la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Cooperativa de Guyana aceptaron en 1987 el método de los Buenos Oficios, 

confirme al Acuerdo de Ginebra –de 1966- y al artículo 33 de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se mantiene firme no sólo en defensa 

del territorio Esequibo sino en la solución práctica, pacífica y satisfactoria de la controversia 

territorial.  

30 OCTUBRE 

Venezuela y Guyana deliberan sobre controversia del Esequibo16. 

El secretario general de Naciones Unidas continúa su política de mediación para 

propiciar una salida diplomática al diferendo entre Venezuela y Guyana. 

Los Gobiernos de Venezuela y Guyana comenzaron la deliberación sobre la controversia 

fronteriza en el Esequibo como parte de la hoja de ruta para avanzar en las negociaciones, 

bajo la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Se trata de dos días de deliberación, iniciados el domingo, que son parte de un mandato 

del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para conseguir una solución 

diplomática al diferendo entre ambas naciones suramericanas. 

Así lo informó el vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Carl 

Greenidge, quien detalló que, si para finales de 2017 Guterres considera que no hay 

avances, éste designará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tomar la decisión, al 

menos que los Gobiernos de ambos países se abstengan de que éste lo haga. 

La mediación del secretario general de la ONU busca propiciar una solución práctica y 

satisfactoria, basada en lo establecido en el acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero 

de 1966, que establece la creación de una comisión mixta entre ambos Estados para 

solucionar la controversia limítrofe. 

El acuerdo de Ginebra reconoció la soberanía de Venezuela sobre el territorio de la 

Guayana Esequiba, y declaró nulo el Laudo Arbitral dictado en 1899 en París, que cedió 

ilegalmente este territorio a la Guyana Británica. 

21 NOVIEMBRE 

                                                 
16TELESUR: https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-Guyana-deliberan-sobre-
controversia-del-Esequibo-20171030-0003.html  30OCT217 

https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-Guyana-deliberan-sobre-controversia-del-Esequibo-20171030-0003.html
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-Guyana-deliberan-sobre-controversia-del-Esequibo-20171030-0003.html
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Venezuela y Guyana reafirman compromiso con proceso de Buenos Oficios para dirimir 

disputa territorial17. 

Los ministros de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Cooperativa de Guyana, Jorge Arreaza y Carl Greenidge, respectivamente, se 

reunieron en la ciudad de Nueva York los días 19 y 20 de noviembre para discutir la 

controversia territorial por el Esequibo. 

Durante ambos encuentros, los diplomáticos intercambiaron visiones sobre temas de 

interés mutuo y exploraron posibles opciones para un acuerdo completo. 

El Representante Personal del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), Dag Nylander, facilitó las conversaciones organizadas en el marco del mandato de 

Buenos Oficios encargados al Secretario General conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela y Guyana reafirmaron su compromiso 

con el proceso de Buenos Oficios, y reiteraron que sus gobiernos seguirán participando 

activamente con el Representante Personal. 

Las partes acordaron reunirse nuevamente para seguir conversando bajo este marco y 

seguir explorando opciones para la resolución de la controversia 

 

 

  

                                                 
17 http://www.mppre.gob.ve/2017/11/21/venezuela-y-guyana-reafirman-compromiso-con-proceso-
de-buenos-oficios-para-dirimir-disputa-territorial/ 

http://www.mppre.gob.ve/2017/11/21/venezuela-y-guyana-reafirman-compromiso-con-proceso-de-buenos-oficios-para-dirimir-disputa-territorial/
http://www.mppre.gob.ve/2017/11/21/venezuela-y-guyana-reafirman-compromiso-con-proceso-de-buenos-oficios-para-dirimir-disputa-territorial/

