
ACONTECIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 

1° FEBRERO 

Posible fusión de Chevron y Exxon perjudica a Venezuela, favorece a Guyana y complica 

reclamo del Esequibo1. 

Un trabajo de investigación del periódico Wall Street Journal señala la posible fusión de las 

empresas petroleras estadounidense Exxon Mobil y Chevron, tras varias conversaciones 

entre sus máximas autoridades, unión que de concretarse obliga a definir cómo quedan los 

proyectos que cada una de estas compañías tiene en Guyana y Venezuela, 

respectivamente; e impone tanto al gobierno de Joe Biden como de Nicolás Maduro decidir 

sobre la permanencia de Chevron más allá de junio de este año. 

“De concretarse la fusión, el presidente Maduro tendrá que decidir si acepta la 

presencia de Exxon Mobil en Venezuela por los activos que absorbe de 

Chevron como Petroboscán y Petropiar al mismo tiempo que tiene operaciones 

en aguas marítimas que se asumen como una extensión del territorio 

Esequibo”, señala una fuente vinculada a Petróleos de Venezuela 

(PDVSA).  “Chevron ha manifestado su intención de mantener sus negocios 

con PDVSA pero no está claro que Exxon quiera volver después que no aceptó 

el esquema de empresas mixtas que estable la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos”, añade. 

La nota de Wall Strett Journal reseña que los presidentes ejecutivos de Chevron y Exxon 

Mobil, Mike Wirth y Darren Woods, respectivamente, discutieron una fusión luego del brote 

del nuevo coronavirus, que diezmó la demanda de petróleo y gas y puso una enorme 

presión financiera en ambas compañías”, asegura la nota del Wall Street Journal. 

“El valor de mercado de una empresa combinada podría superar los 350.000 

millones de dólares. “Exxon tiene un valor de mercado de 190.000 millones de 

dólares, mientras que el de Chevron es de 164.000 millones. Juntos, 

probablemente formarían la segunda compañía petrolera más grande del 

mundo por capitalización de mercado y producción, produciendo alrededor de 

7 millones de barriles de petróleo y gas al día, según los niveles 

prepandémicos, solo superada en ambas medidas por Saudi Aramco”, señala 

la publicación. 

Fuentes oficiales reconocen que esta negociación puede complicar la intención de Chevron 

de continuar en Venezuela tomando en cuenta que existen un conjunto de sanciones que 

limitan la actuación de esta compañía estadounidense, la cual cuenta con una licencia de 

la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para 

permanecer en Venezuela hasta principios de junio de este año. 

02 FEBRERO 

Venezuela reitera denuncia sobre conspiración para arrebatarle el Territorio Esequibo2. 

                                                 
1 http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/posible-fusi%C3%B3n-de-chevron-y-exxon-
perjudica-venezuela-favorece-guyana-y-complica  
2 https://www.vtv.gob.ve/venezuela-denuncia-conspiracion-arrebatar-territorio-esequibo/ 
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La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este 

martes, que existe una conspiración que busca arrebatarle al país el territorio de la Guayana 

Esequiba. 

Durante la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN), 

Rodríguez ratificó la soberanía de Venezuela sobre El Esequibo. 

“Nuestro país sufre una conspiración criminal para arrebatarnos el Territorio 

Esequibo, no hay duda de que la Guayana Esequiba es nuestra”, dijo la 

Vicepresidenta Ejecutiva. 

Rodríguez rememoró que el pasado 18 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

emitió una sentencia en la que establece las competencias para conocer sobre la demanda 

unilateral que presentó la República Cooperativa de Guyana. 

“Es muy grave. Una demanda unilateral para pretender validar el Laudo de París de 1899, 

que todo el mundo sabe es nulo e írrito. No tiene ningún tipo de validez ni en nuestra 

Constitución ni en el marco del Derecho Internacional”, aseveró la Vicepresidenta. 

Además, indicó que el propósito es transnacionalizar una controversia territorial entre dos 

países, situación que ha sido heredada del despojo del imperio británico “responsable de 

este conflicto y de esta situación”, acotó. 

Está previsto que para el próximo 26 de febrero se efectúe una videoconferencia entre 

representantes de Venezuela y Guyana para discutir sobre la controversia del territorio de 

El Esequibo. 

02 FEBRERO  

Claves de la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo3. 

Es una zona de 159.500 kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales y minerales, que 

se encuentra ubicada entre los dos países y ha sido el centro de una pugna entre ambos, 

que la han reclamado como suya durante casi 200 años 

La Región del Esequibo es una zona de 159.500 kilómetros cuadrados, rica en recursos 

naturales y minerales, que se encuentra ubicada entre Venezuela y Guyana y que ha sido 

el centro de una pugna entre los dos países, que la han reclamado como suya, durante casi 

200 años. 

Desde la época de la colonia, ambos países atravesaron diversos altibajos en sus 

relaciones y, actualmente, se encuentran en un nuevo episodio de tensión, luego de 

que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declarara competente para resolver la 

disputa, algo que Venezuela rechaza. 

                                                 
3 https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/02/02/claves-de-la-disputa-entre-venezuela-y-
guyana-por-el-esequibo/ 
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Estas son algunas claves para entender la controversia territorial: 

¿CUÁNDO Y CÓMO SE INICIÓ LA DISPUTA? 

La disputa se remonta a los tiempos de la colonia, cuando Holanda entregó a Gran 

Bretaña sus derechos sobre lo que es hoy Guyana y Surinam; pero en el acuerdo no 

quedaban claros algunos límites fronterizos. 

Por ello, los ingleses enviaron a la zona, entre 1835 y 1840, al explorador alemán Robert 

Schomburgk, quien comenzó a trazar líneas territoriales para definir los límites que, según 

Venezuela, estaban establecidos desde la creación de la Capitanía General -la primera 

forma de organización territorial en América- y las provincias. 

Es en 1841 cuando ocurre el primer reclamo formal de Venezuela a Gran Bretaña por 

el territorio, tras denunciar una invasión de los colonos ingleses en sus dominios. 

Para entonces, Gran Bretaña era un imperio poderoso, por lo que Caracas solicitó la ayuda 

de EEUU invocando la doctrina Monroe: “América para los americanos”. Y el conflicto 

desencadenó en el primer arbitraje por el caso. 

Ese litigio se conoció como el Laudo Arbitral de París de 1899 y concluyó con una sentencia 

que le otorgó el territorio a Gran Bretaña. Venezuela rechazó el fallo, pero no logró en su 

momento impugnarlo. 

-¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE VENEZUELA Y GUYANA? 

VENEZUELA: A priori, apela al principio del “uti possidetis iuris”, que en derecho 

internacional se refiere al dominio que los Estados tienen sobre territorios que 

históricamente les pertenecen, y, en ese sentido, Caracas argumenta que el Esequibo es 

venezolano porque fue una provincia de la Capitanía General creada en 1777. 

GUYANA: Sostiene sus bases en una línea fronteriza trazada por el alemán 

Schomburgk, que establece los casi 160.000 kilómetros de la región denominada por 

Venezuela como zona en reclamación, y que le fue entregada a través del fallo del Laudo 

Arbitral de París de 1899. 



Este fallo fue denunciado por Caracas 60 años más tarde ante la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), tras el supuesto hallazgo de documentos que comprometían la veracidad 

del acuerdo. 

Como resultado de esa denuncia, Venezuela y Gran Bretaña firmaron un convenio el 17 de 

febrero de 1966, conocido como el Acuerdo de Ginebra a fin de encontrar una salida 

negociada a la disputa territorial. 

El acuerdo benefició a Guyana al independizarse tres meses más tarde, y con él se 

pretendía solventar la controversia mediante negociaciones que no dieron resultados. 

La polémica se agudizó en 2015, cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil, 

que opera en la zona por concesión de Guyana, descubriera yacimientos petroleros 

cerca del lugar en litigio. 

-EL PAPEL DE LA CIJ 

Tras años de mediación de la ONU sin obtener avances para resolver el conflicto, en 2018 

su secretario general, António Guterres, declaró el fracaso de los buenos oficios y, 

meses después, Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ). 

El pasado diciembre, la CIJ se declaró competente para juzgar “la validez del laudo 

arbitral de 3 de octubre de 1899 -el Acuerdo de París- y la cuestión sobre el asentamiento 

definitivo de la frontera terrestre”. 

Para Guyana, esta fue una victoria diplomática, pero Venezuela rechazó la declaración de 

la CIJ, porque considera nulo el acuerdo de París y no reconoce al máximo tribunal. 

Sin embargo, Caracas pidió tiempo a la CIJ para realizar consultas sobre el juicio, cuya 

audiencia se fijó para el próximo 26 de febrero. 

Vista general de los jueces en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Holanda). 
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-LAS NUEVAS TENSIONES 



El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pidió al secretario de la ONU retomar “los 

buenos oficios” para resolver la controversia. 

Maduro, además, publicó un decreto, a principios de enero, para proteger el Esequibo a 

través del denominado “Territorio de la Fachada Atlántica” y llamó a reunión al encargado 

de negocios guyanés en Caracas, Robert McKenzie. 

Guyana denunció que en la zona hay mayor presencia militar venezolana actualmente 

y rechazó el decreto de Maduro sobre el territorio, al considerarlo “profundamente 

perturbador”. 

El Gobierno venezolano, que no se pronunció sobre la presencia militar, reiteró que no 

cederá sus derechos sobre el territorio y defiende que el “sol de Venezuela nace en el 

Esequibo”. 

Como parte de esa “defensa”, el pasado 21 de enero, la Armada venezolana detuvo dos 

barcos pesqueros guyaneses que, según Caracas, estaban navegando en aguas de 

“plena soberanía” venezolana, pero que Guyana también defiende como suyas. 

Los tripulantes permanecen detenidos y las autoridades de Guyana llamaron al 

encargado de negocios venezolano en Georgetown, Moses Chávez, para presionar por su 

liberación. 

-¿QUÉ PIERDEN AMBOS PAÍSES SI CEDEN EL TERRITORIO? 

En el caso de Guyana, significa la pérdida de dos terceras partes de la antigua colonia 

británica, mientras que para Venezuela representa una quinta parte. 

Además, en el territorio Esequibo hay yacimientos petroleros, oro, diamante, uranio, 

bauxita, manganeso, madera y una amplia biodiversidad y cuencas hidrográficas, por 

lo que ambos países se acusan de afectar sus economías. 

Guyana asegura que Venezuela perjudica su zona económica exclusiva y Caracas ve como 

un obstáculo para sus empresas siderúrgicas -ubicadas en Bolívar, limítrofe con el 

Esequibo-, y vías marítimas que Guyana se quede con el territorio por las implicaciones 

aduaneras y permisos que podrían requerir. 



Y aunque, de momento, no hay claridad sobre un resultado final, Guyana confía en que la 

CIJ pueda resolver la disputa. 

(Por Bárbara Agelvis - EFE) 

03 FEBRERO 

La República Bolivariana de Venezuela informa al país y a la Comunidad Internacional que, 

el día de ayer, fueron liberados los doce ciudadanos guyaneses detenidos el pasado 23de 

enero, tras ser encontrados por la Armada Bolivariana en aguas territoriales venezolanas 

ejerciendo la pesca ilegal, a bordo de las embarcaciones Lady Nayera y SeaWolf4. 

03 FEBRERO 

Venezuela libera a los 12 tripulantes de dos pesqueros de Guyana capturados en enero por 

militares chavistas5. 

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anunció este miércoles la liberación de los 12 

tripulantes de dos pesqueros de Guyana capturados en enero por militares venezolanos en 

aguas sobre las que ambos países reivindican jurisdicción. 

"Venezuela informa al país y a la comunidad internacional que, el día de ayer, fueron 

liberados los doce ciudadanos guyaneses detenidos el pasado 23 de enero", indicó un 

comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, que no precisó si las 

embarcaciones serán devueltas. 

El texto sostiene que la decisión fue tomada con "intermediación" de otras tres naciones del 

Caribe: Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago. 

La detención de los pesqueros ocurrió en medio de tensiones por el Esequibo, territorio de 

160.000 km2 rico en recursos naturales sobre el que ambos países reclaman soberanía. 

Es una pugna de más de un siglo, recrudecida cuando la compañía estadounidense 

ExxonMobil halló petróleo en la zona en 2015. 

Poco después de la detención de los pesqueros, Arreaza y su par de Guyana, Hugh Todd, 

cruzaron notas de protesta. 

Georgetown calificó de "ilegal" la acción y exigía la "liberación inmediata" de los tripulantes. 

En la disputa por el Esequibo, sobre la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en 

diciembre que tiene jurisdicción, Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una 

corte de arbitraje en París, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, 

firmado en 1966 con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía 

bases para una solución negociada y anulaba el tratado anterior. 

FUENTE: AFP 

03 FEBRERO 

                                                 
4 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
3497c8c741fb.usrfiles.com/ugd/7a5940_9eb6770604f24baeb10dfc9f4ab83dea.pdf  
5 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/venezuela-libera-tripulacion-barcos-guyana-n4215838 
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El Esequibo se perderá6. 

El 26 de enero de 2021, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió sobre 

las «históricas ambiciones del imperialismo británico» de proyectar la usurpación de 

territorio venezolano hasta Punta Barima, localidad ubicada en las costas del estado Delta 

Amacuro. A través de su cuenta en Twitter, Padrino López escribió: «El imperialismo 

británico proyectó siempre su dominio a Punta Barima, ya que le era de gran valor militar y 

expedito acceso a las entrañas de la patria a través del Orinoco para apropiarse de nuestras 

riquezas. No perdamos la perspectiva geoestratégica y la amenaza que representa». 

Algo similar expresó en las reuniones del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, 

donde reiteró, precisamente, que la fuerza militar venezolana está desplegada hasta la 

mencionada Punta Barima. Aunque tarde, después de un aciago reposo de unos años, ese 

Consejo que según lo reseñado en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Seguridad de la 

Nación “tiene la competencia para definir todo lo relativo a la seguridad integral, incluyendo 

la asesoría de los sistemas de inteligencia, protección civil y demás organismos de 

seguridad ciudadana del Estado venezolano”, comenzó a realizar reuniones con 

académicos y diplomáticos de carrera, venezolanos, con amplia experiencia en el tema. 

Recordemos que el Consejo se instala para discutir “los temas de Defensa y Seguridad de 

Venezuela frente a amenazas internas o externas que atentan contra la estabilidad y paz 

del país…». 

 ¿ELUCUBRACIONES ROJAS? 

En medio del apresuramiento ante las perspectivas de perder el Esequibo (bien por 

abandono, errores diplomáticos o el acuerdo de Fidel Castro con Hugo Chávez), algunos 

dirigentes rojitos han tenido la osadía de plantear un enfrentamiento militar, invadiendo el 

territorio en reclamación. 

Los improvisados estrategas se cayeron de la mata cuando se les explicó que el territorio 

en reclamación, nuestro Esequibo, está ocupado por Guyana y las empresas petroleras 

transnacionales, tras Hugo Chávez haberles dado permiso para explorar el terreno y buscar 

petróleo para así “ayudar al vecino pobre” como lo planteó Cuba en su momento. 

Durante el gobierno de Hugo Chávez el diferendo se archivó, en parte debido a las buenas 

relaciones entre el fallecido presidente venezolano y Georgetown. Como una forma de 

aumentar su influencia entre los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), con los que 

firmó benevolentes tratados de intercambio comercial bajo la figura de Petrocaribe, Chávez 

cambió la política hacia Guyana. 

Incluso, en una visita en 2004 a Georgetown, el mandatario dijo: «El Gobierno venezolano 

no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes 

(…) proyectos de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas». 

Durante la última década Guyana ha podido explotar la zona en consorcios con 

trasnacionales no solo estadounidenses, francesas, holandesas y brasileras, sino también 

chinas. La lista: PetroChina Co, Sinochem International, China Offshore Oil, ExxonMobil 

Corp, BP Plc, Total SA, Royal Dutch Shell, Lukoil, Equinor, Petrobras; así como las firmas 

comerciales Mercuria Energy, Vitol, Glencore and Freepoint Commodities. Lo que bien Fidel 

                                                 
6 https://runrun.es/runrunes-de-bocaranda/runrunes/435278/el-esequibo-se-perdera/ 
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le “sugirió” en La Habana. Hoy hasta Cuba y los No Alineados respaldan a Guyana en su 

reclamación. 

Otro fruto de Hugo Chávez en sus sueños realizados a costa de todos los venezolanos para 

“pasar a la historia”. Lo logró, pero a costa de destruir el país y convertirlo en pobre y 

controlado por bandas criminales…  

04 FEBRERO 

Venezuela libera tripulación de barcos de Guyana capturados7. 

Venezuela y Guyana se disputan un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste 

del río Esequibo, zona cercana al sitio donde la compañía estadounidense ExxonMobil 

descubrió yacimientos de petróleo en 2015. 

El gobierno de Venezuela anunció este miércoles (03.02.2021) la liberación de los 12 

tripulantes de dos pesqueros de Guyana capturados en enero por militares venezolanos en 

aguas sobre las que ambos países reivindican jurisdicción. 

"Venezuela informa al país y a la comunidad internacional que, el día de ayer, 

fueron liberados los doce ciudadanos guyaneses detenidos el pasado 23 de 

enero", indicó un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 

Arreaza, que no precisó si las embarcaciones serán devueltas. 

El texto sostiene que la decisión fue tomada con "intermediación" de otras tres naciones del 

Caribe: Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, y Trinidad y Tobago. 

La detención de los pesqueros ocurrió en medio de tensiones por el Esequibo, territorio de 

160.000 km2 rico en recursos naturales y sobre el que ambos países reclaman soberanía. 

La pugna ha durado más de un siglo y recrudeció cuando la compañía estadounidense 

ExxonMobil halló petróleo en la zona en 2015. 

"Esta medida de gracia, motu propio, constituye una genuina iniciativa en favor de la paz", 

aseveró el documento difundido por el canciller. 

Poco después de la detención de los pesqueros, Arreaza y su par de Guyana, Hugh Todd, 

cruzaron notas de protesta. Georgetown la calificó de "ilegal" y exigió la "liberación 

inmediata" de los tripulantes. 

En la disputa por el Esequibo, sobre la que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en 

diciembre que tiene jurisdicción, Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una 

corte de arbitraje en París, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, 

firmado en 1966 con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía 

bases para una solución negociada y anulaba el tratado anterior. 

05 FEBRERO 
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Los profundos intereses de EEUU detrás del diferendo por el Esequibo entre Venezuela y 

Guyana8. 

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo por el territorio 

del Esequibo. La polémica se ha agudizado en los últimos años y el 26 de febrero tendrá 

lugar la convocatoria telemática de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso. Sputnik 

consultó al politólogo William Serafino para analizar las posibles soluciones. 

La tensión se avivó luego de que en diciembre del 2020, la Corte Internacional de Justicia 

se declaró competente para abordar el diferendo territorial entre ambos países. 

Guyana demanda la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, pese a que ambos 

países lo declararon nulo en 1966, y firmaron el Acuerdo de Ginebra, en el cual se indica 

que las partes deben buscar un consenso. 

Vías de solución 

Es precisamente en este acuerdo en que yace la vía más idónea para la resolución del 

diferendo, opinó el analista venezolano William Serafino, jefe de redacción del portal Misión 

Verdad e investigador del Instituto Samuel Robinson en Venezuela.  

"Este acuerdo se corresponde con un espíritu de negociación y diálogo para llegar a una 

solución satisfactoria y sobre todo pacífica del problema limítrofe, con base a los pasos 

establecidos por la Carta de Naciones Unidas", comentó el experto a Sputnik.  

No obstante, esta ruta de negociación diplomática ha sido socavada recientemente por la 

decisión de la República Cooperativa de Guyana de actuar unilateralmente a través de la 

Corte Internacional de Justicia, con el interés de judicializar el caso. 

Según Serafino, la acción del Gobierno de Guyana  

"justamente ha tenido como resultado el debilitamiento de los puentes de 

diálogo con Venezuela, provocando una fuerte reacción del Gobierno 

venezolano en el resguardo de su reclamo soberano". 

Por otra parte, la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declararse competente 

en el diferendo también tuvo algunas irregularidades como, por ejemplo, dar por sentado la 

aceptación de Venezuela del litigio en cuestión, aun cuando la República Bolivariana no ha 

reconocido esta instancia, observó. 

"Básicamente, la Corte ha actuado a espaldas del principio de soberanía e 

igualdad jurídica de los Estados, en una acción jurisdiccional que sobrepasa 

los límites establecidos por el derecho internacional vigente". 

Sin embargo, "no todo está perdido", señaló Serafino. El experto recordó que existen varias 

vías para alcanzar una solución, "entre las cuales destaca la realización de una Comisión 

Mixta entre ambos gobiernos, apoyada por el Secretario General de Naciones Unidas, o el 

establecimiento de una Mesa de Negociación que involucre el concurso de mecanismos de 

integración regional como ALBA, CELAC y Caricom". 

                                                 
8 https://sputniknews.lat/20210205/los-profundos-intereses-de-eeuu-detras-del-diferendo-por-el-esequibo-
entre-venezuela-y-guyana-1094338199.html 
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Papel de EEUU en la disputa 

Para que las vías mencionadas puedan tener efectividad, Guyana debería retirar su 

orientación hacia la judicialización del caso. No obstante, es una cuestión difícil, según 

Serafino. 

"El Gobierno [de Guyana] ha compatibilizado su paradigma de desarrollo 

nacional con los intereses privados de la transnacional ExxonMobil, empresa que 

necesita una resolución rápida del diferendo para no seguir operando en una 

zona en disputa, debido a las complicaciones legales y en términos de 

inversiones que genera", explicó.  

Es decir, la petrolera estadounidense ExxonMobil y el propio EEUU juegan cierto papel de 

injerencia en la disputa. Recientemente, luego de la decisión favorable al reclamo de 

Guyana por parte de la Corte, altos voceros del Departamento de Estado hicieron público 

su apoyo a esta actuación judicial, "reflejando una mirada parcializada y politizada en 

relación a Guyana", comentó el analista. 

"Washington parece ver en una radicalización de la disputa territorial un mecanismo 

adicional de presión contra Caracas, dado el fracaso de su campaña de cambio de régimen 

a través del interinato artificial del exdiputado Juan Guaidó". 

De acuerdo con Serafino,  

"EEUU tiene interés en que un enfrentamiento prolongado entre ambos países 

concluya en un reforzamiento del cerco diplomático y económico contra la 

República Bolivariana, apuntalando en el proceso los intereses comerciales de 

ExxonMobil".  

El analista observó que la actuación de EEUU se ha definido por "la provocación constante 

y en ascenso". En particular, lo demuestra la reciente visita del jefe del Comando Sur, Craig 

Faller, a Guyana con el propósito de viabilizar acuerdos militares y de suministros de armas 

para fortalecer las capacidades bélicas de Guyana, así como la realización de ejercicios 

conjuntos en la zona disputada. 

"Dichas maniobras de provocación poco tributan al diálogo, y solo consiguen 

elevar las tensiones y aumentar las probabilidades de enfrentamientos 

armados".  

Tampoco se puede perder de vista que EEUU, según el politólogo, tiene un interés 

geopolítico bastante definido en la zona,  

"el cual tiene como eje reforzar su presencia en el Caribe para desde allí 

ahuyentar o limitar las inversiones de la República Popular China, potencia que 

claramente ha ganado terreno en la región en términos de intercambio 

comercial".  

Serafino opinó que ExxonMobil  

"sería el brazo privado de esta geopolítica de la dominación estadounidense en 

la zona, donde el involucramiento del Comando Sur y el Departamento de Estado 

se ha venido acentuando en las últimas semanas".  



"El futuro de la zona luce marcado por la incertidumbre, y mucho de lo que 

ocurrirá tendrá que ver con la disposición de Guyana, quien ha tomado la 

ofensiva del diferendo bajo una premisa poco dialogante y separada del derecho 

internacional", concluyó el analista venezolano. 

06 FEBRERO 

El Esequibo9, el territorio que enfrenta a Venezuela y Guyana desde hace casi dos siglos10. 

Hablamos de una región rica en recursos naturales, al oeste del río Esequibo, que 

constituye nada menos que un 60% del territorio de Guyana. 

En los últimos meses el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hablado de 

"reconquistar" esta zona que, según el mandatario, "desde siempre" le perteneció a su país. 

¿Pero qué hay detrás de la reciente escalada de tensión en esta disputa? Pues el 

descubrimiento en los últimos años de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas 

territoriales, que Guyana ya empezó a explotar. 

06 FEBRERO 

Guyana, de la masacre a la corte internacional11. 

Masacre en Rupununi 

La más decisiva acción para devolver a Venezuela la Guayana Esequiba viene de sus 

mismos habitantes. Para 1967 la mayoritaria población amerindia de la Zona en 

Reclamación, representada en buena parte por el National Party of Guyana, está 

en   conflicto  con las etnias hindúes y afrodescendientes que preponderan al oeste del 

Esequibo, y busca el apoyo de Venezuela para separar la región de la República 

Cooperativa. El año inmediato también solicitan la colaboración venezolana los ganaderos 

mestizos de la región, descendientes de la unión de ingleses o venezolanos con indígenas. 

Según Guillermo Guzmán Mirabal, el Presidente Raúl Leoni apoyó la secesión en un 

documento secreto, «Plan de levantamiento de la población de la Guayana Esequiba», que 

preveía el aporte de  armamentos e instructores, a pesar de la posible oposición de Brasil. 

El gobierno guyanés precipita la insurrección, al impedir la inscripción para las elecciones 

de los candidatos del amerindio National Party. Pero justamente en diciembre de 1968 

concluye el período del accióndemocratista Leoni, y es elegido el socialcristiano Rafael 

Caldera; Estados Unidos se entera de los planes secesionistas y le advierte que no los 

apoyará. El 2 de enero de 1969 revienta la rebelión amerindia en el territorio Esequibo y el 

gobierno guyanés la reprime con celeridad    perpetrando la atroz masacre de Rupununi, 

sin que Rafael Caldera adopte ninguna medida para impedirla. Según expresión de su 

ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Iribarren Borges, al nuevo Presidente 

socialcristiano «le pareció un asunto muy peligroso».  Así pierde Venezuela la posibilidad 

de recuperar el territorio del Esequibo mediante la iniciativa misma de sus pobladores 

(Balladares Castillo, 2016). 

                                                 
9 https://youtu.be/hKsnANzUbqo  
10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55957135 
11 https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/guyanade-la-masacre-a-la-corte-internacional-luis-britto-
garcia/ 
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Ante la Corte Internacional de Justicia 

Finalmente, recurre Guyana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, la cual a 

principios de diciembre de 2020 se declara competente  para  decidir sobre la validez  del 

Laudo Arbitral de 1899. Rechaza Venezuela someterse a su jurisdicción, decisión correcta, 

porque lo contrario sería comprometer la soberanía; porque las potencias hegemónicas no 

se someten a dicho tribunal, y porque el mismo presenta un deplorable prontuario con 

decisiones como la de haber expedido en tiempo récord y sin pruebas un auto de detención 

contra el Presidente de Libia Muammar Kadafi, que sirvió de pretexto para la destrucción 

de Libia.  

Anatomía de un despojo 

A más de dos siglos del inicio del despojo, cabe formular algunas reflexiones.  

En la Guayana Esequiba han operado cuatro  procesos históricos. El primero, los esfuerzos 

de nuestro país recién independizado para defender su soberanía y territorios, que fueron 

debilitados por el desgaste de las contiendas liberadoras y de los conflictos internos. Para 

evitar despojos, unificarse y fortalecerse.   

El segundo proceso es la tendencia de los nuevos imperios al despojo de hecho de las 

naciones recién independizadas. Nuestra falta de diligencia en impedir la continua 

infiltración de pobladores ilegales, la omisión en favorecer la población y explotación por 

venezolanos en los territorios en disputa, facilitó que potencias imperiales y coloniales 

ampliaran sus usurpaciones. Ni fronteras ni soberanías se cuidan solas: sobreviven en 

virtud de esfuerzos continuos, sistemáticos e intransigentes. 

El tercer proceso histórico es el de la fatal tendencia a colocar los supremos intereses de la 

soberanía nacional en manos de jueces, cortes o árbitros extranjeros que no comparten 

nuestras leyes, cultura ni intereses. El despojo contra Venezuela funcionó mediante 

arbitraje organizado por Estados Unidos. Las decisiones de órganos jurisdiccionales 

extranjeros sobre nuestro país han sido invariablemente adversas. Hemos movido 

campañas personales contra la sujeción de Venezuela a organismos  como la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, o el Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias sobre las Inversiones del Banco Mundial, que han culminado con nuestro 

retiro de tales organismos negadores de la soberanía. Pero vemos con 

preocupación cómo Venezuela mantiene una treintena de Tratados contra la Doble 

Tributación cuyas cláusulas  someten cuestiones relativas al orden público interno, como el 

sistema impositivo, a la decisión de organismos judiciales foráneos. Con el doctor Fermín 

Toro Jiménez y un grupo de venezolanos patriotas demandamos la nulidad de dichos 

convenios ante el Tribunal Supremo de Justicia. En sentencia de 17 de octubre de 2008 la 

magistrada ponente Luisa Estela Morales se pronunció en el sentido de que “esta Sala 

comparte el criterio que asentó la Sala Político Administrativa de la extinta Corte 

Suprema de Justicia (..) en relación con el artículo 127 de la Constitución de 1961, 

conforme a la cual (..) la redacción (..) no deja la menor duda de que el constituyente 

(..) se acogió al sistema de inmunidad relativa que ya había establecido la 

constitución de 1947”. Ni la inmunidad ni la soberanía son relativas: sin la una no existe 

la otra. La decisión de árbitros extranjeros nos costó el despojo territorial de Guayana 

Esequiba. Persistir en el error podría costarnos el del resto de la República.  



En el mismo sentido, denunciamos la sanción el 28 de diciembre de 2018 de una Ley de 

Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras que posibilita la revisión y anulación de 

las sentencias de nuestro Tribunal Supremo de Justicia por cortes extranjeras. ¿Cómo 

haremos respetar nuestra soberanía, si algunos de nuestros funcionarios no la respetan? 

Una cuarta tendencia determina que el país que entrega la decisión de sus principios 

soberanos a tribunales foráneos termina viéndolos sacrificados como fichas de cambio en 

el juego de potencias atentas sólo a sus propios intereses. Venezuela conservar 

celosamente en sus relaciones internacionales el íntegro control sobre sus decisiones y su 

soberanía. 

O6 FEBRERO 

Guyana pescadores detenidos por Venezuela no estaban pescando ilegalmente12. 

Los pescadores fueron detenidos el 21 de enero pasado por las fuerzas navales 

venezolanas en aguas que Guyana considera parte de su territorio. 

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, Hugh Todd, 

aseguró este sábado a los familiares de los 12 pescadores guyaneses detenidos por 

Venezuela, acusados de  faenar en sus aguas jurisdiccionales, que estos no estaban 

involucrados en pesca ilegal. 

Todd se reunió con los familiares de los pesqueros en la zona de Región II (Pomeroon-

Supenaam), un día antes de que, como se espera, los pescadores regresen a sus hogares 

tras ser dejados en libertad el pasado martes. 

«Lo que queremos que ustedes entiendan es que sus familiares no estaban haciendo nada 

ilegal. Ellos estaban trabajando duro para apoyar a sus familias. No se sientan mal», afirmó 

Todd. 

Los pescadores fueron detenidos el 21 de enero pasado por las fuerzas navales 

venezolanas en aguas que Guyana considera parte de su territorio. 

Acto legal 

Los pescadores en el momento de ser detenidos faenaban junto al río Waini en dos grupos 

de seis en las embarcaciones Lady Nayera y Sea Wolf, cuando fueron capturados por 

tropas navales venezolanas. 

Este acto de Venezuela fue condenado por las autoridades de Guyana, que defienden que 

ambas embarcaciones operaban dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Guyana 

cuando fueron interceptados por el buque de la Armada venezolana Comandante Hugo 

Chávez GC 24. 

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, el capitán Richard 

Ramnarine, del Lady Nayera, y Toney Garraway, del Sea Wolf, tras ser interceptados fueron 

obligados a poner rumbo al puerto de Güiria, en Venezuela. 

                                                 
12 https://www.elnacional.com/venezuela/guyana-pescadores-detenidos-por-venezuela-no-estaban-
pescando-ilegalmente/  
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Told, a su vez, aprovechó la oportunidad para decirle a los familiares de los pescadores 

que no se sintieran «culpables» sobre cualquier información que haya acontecido. Y les 

aseguró de que tendrán «total apoyo» de parte del gobierno. 

De igual manera, les explicó e instruyó a los familiares de los pescadores sobre los limites 

territoriales entre Guyana y Venezuela. Así como los derechos de los ciudadanos de pescar 

en sus aguas. 

El ministro aseguró que los guyaneses viven en un país soberano con límites territoriales y 

que son reconocidos internacionalmente. 

Ante ello, afirmó que pescar en aguas de Guyana «es un acto legal» y reconocido 

internacionalmente. 

Apoyo internacional 

El funcionario dijo además que la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados 

Unidos, Canadá y el Reino Unido han expresado su apoyo. Además han pedido la liberación 

de los pescadores. 

«Todos estos países estaban interesados en la liberación de sus familias. Eso es para que 

reconozcan lo importante que son. El mundo quería estar seguro de que los derechos 

humanos de sus familiares no estaban siendo violados o vinculados a algún crimen», 

enfatizó. 

Este nuevo incidente se incluye en la disputa sobre un territorio de unos 160.000 kilómetros 

cuadrados al oeste del río Esequibo que será analizada por la Corte Internacional de 

Justicia, que se ha declarado competente para resolver el caso. Esto aunque Venezuela 

rechaza la decisión y defiende que la controversia se resuelva de manera bilateral. 

07 FEBRERO 

Guyana actor clave en la estrategia anti-Maduro o simple objeto de envidia.  

Ivan Witker:  

Con sus 215 mil kms2 de superficie, esta pequeña posesión colonial británica -hoy 

integrante de la Commonwealth– parece estar instalándose como pieza fundamental del 

esfuerzo por contener ese avispero llamado Maduro. Sea cual sea la estrategia a seguir 

frente al tiranuelo -mayor presión diplomática o agudización de las tensiones-, Guyana está 

surgiendo como un gran pivote en la tarea de abordar el desafío madurista a raíz de un 

contencioso con reminiscencias coloniales. 

Bastan tres pasos para concluir la centralidad adquirida por Guyana. Tener un breve sentido 

de la geografía (para Mackinder, “un mapa transmite de un solo vistazo toda una serie de 

generalizaciones fundamentales”); luego, hacer un repaso a la historia de ese desconocido 

espacio sudamericano y finalmente observar el movimiento de los protagonistas. 

Al seguir tales pasos, surge la razonable duda de cómo esta litis no emergió antes a la 

superficie, pese a albergar todos los componentes de un conflicto fronterizo grave. 

Ilustra, además, uno de los grandes axiomas de las relaciones internacionales, la realidad 

rectora de estas es más limitada y áspera que la de los asuntos domésticos. 



Un primer asunto llamativo es el estado larvario infrecuentemente largo en que 

permaneció. Impresiona cómo, pese a su envergadura geopolítica, nunca provocó 

esas tensiones fronterizas normales. Es decir, con enfrentamientos armados 

cíclicos, sangrientos o aislados, así como con narrativas fluctuantes entre la 

ferocidad abierta y la animadversión subyacente. Por eso, ninguno de los dos países 

vivió hasta ahora con ese temor paranoico a una invasión del otro. Se trató más bien de un 

conflicto sin desasosiegos. Eso lo convierte en algo muy único. 

Otro asunto bastante excepcional está constituido por esos 700 kms de frontera, 

suficientemente inhóspitos como para atemperar cualquier ánimo aventurero. Además, 

sabido es que las sociedades evolucionan, lo cual obstaculiza de alguna manera la 

movilización irracional de soldados. Ello ha inhibido operaciones excéntricas, como la del 

boliviano Mariano Melgarejo, quien ordenó una invasión terrestre a Francia, y los llamados 

a inmolaciones absurdas, tipo Malvinas. El conflicto Guyana/Venezuela se mantuvo 

constreñido durante décadas por tales realidades, que hicieron de la zona en disputa 

una especie de submundo no eclipsado por el hombre, tal cual describía Boris 

Pasternak en su Doctor Zhivago esos infinitos espacios siberianos (donde el régimen 

comunista emplazó sus gulags). 

Consciente de esto, y producto de la relativa prosperidad de antaño, la antigua elite 

venezolana prefirió mantener una retórica nacionalista acotada, dejando de lado las 

acciones reivindicativas de mayor calibre. Así fue hasta ahora. 

La elite madurista, por el contrario, ha hecho de la retórica guerrerista uno de sus bienes 

más preciados. Por eso insiste en enfatizar lo contradictorio de las diversas versiones sobre 

el origen del diferendo. 

La divergencia señalada se remite a tiempos de la Colonia. Ahí surgieron 

interpretaciones disímiles acerca de la titularidad soberana de unos 160 mil kms2, 

denominados Esequibo. Y si bien todos parten de la base que en el siglo 18 los Países 

Bajos cedieron a la corona británica sus derechos sobre espacios donde posteriormente 

surgieron Guyana, Surinam y territorios adyacentes venezolanos, las opiniones 

contradictorias aparecen a propósito de las escasas e imprecisas demarcaciones. 

Aparentemente, éstas permitieron el traslape con zonas de la entonces Capitanía General, 

y derivaron en tratativas nebulosas, así como en la imposibilidad de ejercer soberanía 

efectiva. Sin embargo, la divergencia mayor radica en algo extremadamente inusual. La 

superficie reclamada por una de las partes abarca casi dos tercios de la del otro. Esto 

refuerza la hipótesis de un conflicto verdaderamente excepcional. 

Luego aparece la clave definitiva, el trasfondo geopolítico del conflicto. Este se hace 

evidente hacia 2015, cuando la Exxon anunció el hallazgo en el Esequibo (e incluso mar 

afuera) de grandes cantidades de petróleo. Aquel año se confirmó, además, que empresas 

estadounidenses y europeas ya estaban allí, explotando oro, diamantes, uranio y 

manganeso en gran escala. Por lo tanto, el Esequibo sufrió una transformación 

definitiva aquel año 2015. Dejó de ser una simple pretensión territorial. La presencia 

de la Exxon, en 3 grandes bloques productivos de crudo, obligó a re-calcular el 

equilibrio de poder sobre la totalidad de aquel espacio. Las categorías geopolíticas 

adquirieron abrupta relevancia. 

No en vano, Maduro fue afilando su retórica y su conducta. A fines de 2020, emitió un 

decreto llamado “Territorio de Desarrollo de la Fachada Atlántica” y acrecentó su presencia 



militar en la frontera. Hace escasas semanas dio otro golpe, al capturar dos buques 

pesqueros y apresar sus respectivas tripulaciones. Estos últimos actos fueron las más 

recientes de sus consabidas rabietas. Esta vez, con un toque distinto. Fueron de naturaleza 

topofílica, adheridas a la sensación de seguridad que le otorga el apoyo cubano e iraní. 

Para hacerla aún más creíble, el ministro Vladimir Padrino hizo alardes de haber interesado 

a los rusos en el futuro del Esequibo. 

La verdad es que la respuesta no se hizo esperar. Marcando con claridad un antes y un 

después en la historia de este conflicto, llegó a Guyana el almirante Craig Fuller, 

comandante en jefe del Comando Sur. Buques estadounidenses realizaron maniobras 

militares, y, al finalizar la visita, se firmó un acuerdo de apoyo militar del Comando 

Sur. Se instaló así en este conflicto, el componente estratégico. 

Casi en paralelo, se conoció que la compañía Schlumberger (la más grande proveedora de 

servicios petroleros del mundo) decidió establecer su base regional en Guyana tras 3 años 

de operaciones en el país. Se trata de una decisión imposible de ejecutar si no cuenta con 

algunas certezas operativas básicas. 

La transformación minera de Guyana parece entonces definitiva. Se obliga así a presumir 

que, mirado desde el punto de vista geopolítico, la opción de mantener por décadas al 

Esequibo como conflicto con carácter larvario terminó internacionalizándolo. Mirado desde 

el punto de vista de la administración chavista/madurista de PdVSA, el despegue guyanés 

sólo puede ser motivo de envidia. 

La Corte Internacional de Justicia probablemente emitirá muy pronto un fallo sobre este 

contencioso (producto de una demanda unilateral guyanesa sobre la validez de un laudo 

arbitral de 1899), pese a que Maduro le niega competencia en la materia. Como sea, el 

endurecimiento de las posturas, y el despegue petrolero de Guyana, parecieran haber 

puesto a ambos países en rumbo de colisión. 

08 FEBRERO 

Retención de barcos pesqueros genera tensión entre Venezuela y Guyana13. 

El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, crea una 

victimización en medio de los llamados al diálogo realizados por el Estado venezolano para 

resolver la disputa del Esequibo. Sin embargo, Ali dijo estar dispuesto a entablar 

conversaciones con la condición de liberar a las tripulaciones de las embarcaciones Lady 

Nayera y Sea Wolf. 

Una detención realizada el 21 de enero a dos barcos pesqueros guyaneses por la Armada 

venezolana, en una zona que ambos países defienden como suya, ha generado un conflicto 

político entre Venezuela y Guyana. 

Los pescadores en el momento de ser detenidos faenaban junto al río Waini en dos grupos 

de seis, en las embarcaciones Lady Nayera y Sea Wolf, cuando fueron capturados por 

tropas navales venezolanas. 

Esta situación fue condenada por las autoridades de Guyana, quienes defienden que 

ambas embarcaciones operaban dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Guyana 

                                                 
13 https://elpitazo.net/politica/resumen-12-pesqueros-detenidos-genera-tension-entre-venezuela-y-guyana/ 
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cuando fueron interceptadas por el buque de la Armada venezolana Comandante Hugo 

Chávez GC 24, el 21 de enero. 

Este nuevo incidente se incluye en la disputa sobre un territorio de unos 160.000 kilómetros 

cuadrados al oeste del río Esequibo que será analizada por la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ), que se ha declarado competente para resolver el caso. 

El Pitazo te resume en claves este caso 

1.- Los pescadores están bajo custodia del Estado venezolano desde el 21 de enero de 

este 2021, luego de ser interceptados y obligados a anclar en el puerto de Güiria, estado 

Sucre. 

2.- El Gobierno de Guyana ha exigido sin éxito al gobernante Nicolás Maduro la liberación 

inmediata de la tripulación y los barcos. Las autoridades de Guyana vinculan este arresto 

con un decreto emitido por Maduro que pretende establecer un nuevo territorio marítimo de 

Venezuela llamado ‘Territorio para el desarrollo de la Fachada Atlántica’, que abarca las 

aguas territoriales de Guyana y su plataforma continental, así como su territorio terrestre al 

oeste del río Esequibo. 

3.- El 25 de enero, el gobierno de Maduro acusó a Guyana de tergiversar la detención de 

los dos barcos pesqueros guyaneses y reiteró su oferta de diálogo a las autoridades de 

Georgetown. 

«Venezuela rechaza y denuncia las falsas acusaciones y tergiversaciones proferidas por la 

República Cooperativa de Guyana, al tiempo que ratifica su oferta de diálogo sincero, sin 

agendas ocultas, con el fin de crear un ambiente propicio para el entendimiento», dijo en 

un comunicado la Cancillería venezolana. 

4.- Luego de los comunicados gubernamentales de ambas naciones, familiares de los 

pesqueros exigieron su liberación el 27 de enero, ansiosos por la vuelta de quienes son el 

único apoyo económico de sus hogares. 

Tricia Roberts, esposa de uno de los pescadores detenidos, señaló que según lo que su 

esposo le había comunicado, fueron estrechamente custodiados por las autoridades 

venezolanas en el momento de la detención. 

Otros familiares de los pescadores destacaron que sin ellos, sus hogares no pueden 

sobrevivir. 

5.- Los pescadores guyaneses se estaban quedando sin víveres y estaban preocupados de 

que no les llegara la comida hasta este lunes 1º de febrero, dijo a medios locales el 

propietario del Sea Wolf, Kumar Lalbachan. 

6.- El gobierno venezolano anunció el miércoles 3 de febrero, que liberó a los 12 pescadores 

guyaneses a los que detuvo la Armada el pasado 23 de enero bajo la acusación de faenar 

en sus aguas de manera ilegal. 

7.- El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, Hugh Todd, 

aseguró el sábado 6 de febrero a los familiares de los 12 pescadores guyaneses que estos 

no estaban involucrados en pesca ilegal. 



Todd se reunió con los familiares de los pesqueros en la zona de Región II (Pomeroon-

Supenaam), un día antes de que, como se espera, los pescadores regresen a sus hogares 

tras ser dejados en libertad el pasado martes 2 de febrero. 

8.- Las embarcaciones Lady Nayera y Sea Wolf regresaron este domingo 7 de febrero a 

puerto, junto con los 12 pescadores guyaneses detenidos. Los capitanes de ambos barcos 

anclaron en el puerto Lallbacchan, en Charity, en la zona de Región II (Pomeroon-

Supenaam), donde fueron recibidos por Kumar Lallbacchan, dueño de Lady Nayera, y el 

presidente del área, Vilma De Silva. 

Reacción de la comunidad internacional 

La delegación de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió que se 

garantice el bienestar de los guyaneses detenidos. Varios otros miembros de la OEA, 

Caricom y la propia Secretaría General de la OEA pidieron la liberación inmediata de los 

pescadores guyaneses. 

El Gobierno de Guyana evalúa todas las vías diplomáticas para garantizar que estos 

hombres regresen a casa de manera segura y lo antes posible. 

10 FEBRERO 

Exxon Mobil ratifica plan de instalar plataformas de perforación en Guyana durante 202114. 

La principal empresa petrolera del mundo: la estadounidense Exxon Mobil registró una 

pérdida histórica de 22.440 millones de dólares y en su intento por compensar parte de ese 

saldo rojo descartó varios proyectos de inversión en el propio Estados Unidos, Canadá y 

Argentina, pero en cambio reafirma sus planes en Guyana, que incluyen la exploración y 

perforación en aguas que en algunos caso son extensión marítima del territorio Esequibo. 

“En 2020 se continuó avanzando en un importante desarrollo de aguas profundas en 

Guyana con la exploración y perforación continúa en cuatro plataformas con planes y se 

prevé agregar plataformas adicionales en la primera mitad de 2021”, señala el reporte a 

inversionistas de Exxon Mobil. 

Indica que ya está en desarrollo la fase 1 del campo Liza, utilizando un buque flotante de 

producción, almacenamiento y descarga llamado el Liza Destiny, el cual alcanzó su 

capacidad de de 120.000 barriles diarios; y se continúa agilizando los trabajos para que en 

2022 comience a operar el Liza Unity FPSO, que se prevé alcance un volumen de 220.000 

barriles diarios. 

La tercera fase de Liza se prevé para 2024 cuando se alcance un nivel de producción por 

el orden de 220.000 barriles diarios, de tal manera que para se momento se tendrá un total 

de 660.000 barriles diarios. 

Los datos de la Administración de Energía de los Estados Unidos (EIA por sus siglas en 

inglés) indican que la data certificada hasta noviembre muestra que Guyana ha exportado 

un promedio de 28.250 barriles diarios hacia territorio estadounidense, teniendo un pico de 

43.000 barriles diarios en abril y un mínimo de 10.000 barriles por día en julio. 

                                                 
14 http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/exxon-mobil-ratifica-plan-de-instalar-
plataformas-de-perforaci%C3%B3n-en-guyana-durante  
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12 FEBRERO 

Armada venezolana respetó las aguas de Guyana durante la escolta de pesqueros15. 

San Juan, 12 feb (EFE).- El buque de la Armada venezolana que escoltó de vuelta a los 

dos pesqueros de Guayana que habían sido detenidos durante casi dos semanas 

permaneció fuera de las aguas territoriales de ese país, según comunicó este viernes un 

alto oficial de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés). 

"Curiosamente, notamos que el buque de la Armada venezolana se detuvo en la línea que 

es la demarcación del extremo occidental de nuestra Zona Económica Exclusiva", dijo el 

coronel del Estado Mayor de Guyana, Julius Skeete, en declaraciones a medios locales. 

Destacó que desde el regreso de los pesqueros no se han detectado embarcaciones de la 

Armada venezolana dentro de la Zona Económica Exclusiva de Guyana. 

El presidente de Guayana, Irfaan Ali, agradeció a la Comunidad del Caribe (Caricom) y 

otras organizaciones y países por ejercer presión diplomática sobre Venezuela para que 

liberara a los dos pesqueros, el Lady Nayera y el Sea Wolf, junto con sus 12 tripulantes. 

La Armada de Venezuela capturó a los barcos de pesca y sus tripulaciones el 21 de enero 

mientras se encontraban en aguas locales, según las autoridades de Georgetown, aunque 

Caracas sostiene que faenaban en sus aguas ilegalmente y sin permiso de pesca. 

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que las embarcaciones fueron liberadas 

el 3 de febrero de manera voluntaria en aras de la paz y llamó al Caricom a trabajar para 

que la región sea reconocida como zona de paz. 

"El Gobierno venezolano desea reconocer que esta medida de gracia constituye una 

genuina iniciativa a favor de la paz, respondiendo al más sincero interés de que el Caribe 

siga siendo un área de tranquilidad", señaló el diplomático. 

Agradeció además la intermediación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, San Vicente 

y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, "en beneficio de la estabilidad de la región y la buena 

convivencia como vecinos". 

12 FEBRERO 

Los pasivos ambientales que genera la ExxonMobil en las costas del Esequibo16. 

Juan Martorano  

Quiero referirme en esta oportunidad y en esta entrega, a los pasivos ambientales que la 

empresa ExxonMobil está generando en el Esequibo. Miren que también a través del tema 

ambiental se puede justificar una intervención militar de tipo "humanitaria" en nuestros 

países. 

De ahí que quiero agradecer a mi patriota cooperante el hecho de aportarme estos datos, 

que hacemos del conocimiento a la opinión pública nacional e internacional. 

                                                 
15 https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-venezuela_armada-venezolana-respet%C3%B3-las-aguas-de-
guyana-durante-la-escolta-de-pesqueros/46367364 
16 https://www.aporrea.org/energia/a299821.html  
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El daño ambiental que está causando la ExxonMobil en la costa del Esequibo 

La producción petrolera comenzó en las costas del Esequibo en enero del 2020, el 

consorcio compuesto por la ExxonMobil, Hess (EEUU) y CNOOC (China) inicio la 

producción utilizando el FPSO (por sus siglas en inglés) Liza. Este primer campo está 

localizado en el bloque Stabroek, a 180 Kilómetros de la costa guyanesa y en aguas de 

más de mil metros de profundidad. Trabajos de desarrollo de dos campos más (Liza II y 

Payara) están muy avanzados con la operadora gringa indicando que su producción se 

empezara en el 2022 y el 2025 respectivamente. La ExxonMobil y sus socios usan FPSOs 

proveídos por la empresa holandesa SBM la cual los alquila a la a un costo estimado de $ 

35 por barril producido. 

El desastre inicial de las operaciones de producción 

Los planes de producción indicaban que para este primer campo se producirían el 

equivalente a 120 mil barriles de crudo y al menos 100 millones de pies cúbicos de gas 

diarios además del agua típicamente asociada con este tipo de esquema de producción. 

De estos 100 millones de pies cúbicos de gas, se utilizarían 20 millones para los procesos 

internos del FPSO y el resto sería reinyectado al yacimiento para apuntalar la presión de 

este. La producción actual del campo no llego a cumplir las expectativas debido a fallas en 

el equipo de procesamiento de gas en las primeras semanas de producción, la ExxonMobil 

reporto que su producción media en todo el 2020 no excedió los 80 mil barriles diarios 

debido a estos problemas que no logro solucionar sino hasta el mes de octubre. Esta caída 

de producción no solo causo un gran impacto en las expectativas de venta del crudo, sino 

que cambio el escenario de producción y las condiciones del yacimiento de una manera 

dramática y muy negativa tanto desde el punto de vista operacional, comercial y sobre todo 

ambiental como veremos a continuación. 

Una vez reparada la unidad de compresión el consorcio de la ExxonMobil logro alcanzar la 

meta de producción de 120 mil barriles diarios. A este punto ya es muy tarde y ciertos 

cambios negativos han sucedido en el yacimiento. Sin embargo, fue alegría de tísico ya que 

esta semana ocurrió otra falla de la misma unidad de compresión (construida por la empresa 

alemana MAN) como lo reportaron esta semana el gerente de la ExxonMobil Guyana A. 

Routledge y su gerente de producción M. Ryan al portal palangrista del gobierno guyanés 

Oilnow. Este daño obligara de nuevo a reducir la producción y a quemar el gas al ambiente, 

es importante notar que la solución ambiental del proyecto contaba con la reinyección del 

gas al yacimiento y esto no lo han podido lograr así que la mayor parte de la producción de 

gas debe ser quemada y venteada al ambiente. La gerencia de ExxonMobil espera reparar 

esta nueva falla en un periodo de 2 a 3 meses, la empresa indica que otra unidad de 

compresión será adquirida y estaría disponible para finales del 2021. 

También existen rumores no confirmados de que debido a estos tropiezos en la producción 

y en el cambio de las condiciones del yacimiento los pozos han comenzado a tener 

problemas mecánicos incluida fallas en sus equipos de fondo. Esto presentaría un riesgo 

muy alto debido a la posibilidad de que estas condiciones generen más fallas en los pozos 

y las líneas de producción llegando hasta un posible escenario catastrófico de un derrame 

de crudo al ambiente. 

¿Cuál es el daño causado por la irresponsabilidad de la ExxonMobil ? 



Aquí hay varios aspectos de este daño, el comercial es obvio particularmente en un 

mercado altamente afectado y con precios aun bajos lo cual limita las ventas y por tanto las 

entradas que esperaba el gobierno guyanés por concepto de venta de crudo. Es decir, un 

2º año donde recibirá mucho menos entradas que lo planeado. La irresponsabilidad de la 

ExxonMobil al producir el campo bajo estas condiciones y también del gobierno de Guyana 

que no ha reclamado estas acciones harán que en un futuro Guyana reciba mucho menos 

entradas y que su riesgo como país por un desastre ambiental le podría salir muy costoso. 

Desde el punto de vista ambiental el problema es mucho mayor y si se complica aún más 

afectaría no solo a Guyana, sino a Brasil, Trinidad y Tobago y Venezuela ya que un derrame 

de crudo seria llevado por las corrientes a las costas de estos países. La cuantificación del 

daño ambiental causado hasta ahora está basado en la quema del gas producido durante 

el 2020 el cual sumo alrededor de 70 millones de pies cúbicos por día. Así que usando los 

procedimientos de la agencia ambiental gringa (EPA por sus siglas en inglés) gringa, un pie 

cubico de gas equivale a 0.0549 Kilogramos de CO2. Este inmenso volumen de gas 

quemado diariamente equivale a cerca de 4 millones de kilos de CO2 o cerca al billón de 

toneladas anuales de CO2 liberadas al ambiente. Esta cantidad de CO2 aumentara 

significativamente durante el 2021 ya que el daño generado al yacimiento es irreversible e 

indica que se producirá mucho más gas que petróleo, lo cual aumentara la contaminación 

ambiental debido a que este gas no tiene otro uso y debía ser reinyectado al yacimiento. 

Para muestra un botón, el 10 de Febrero el vicepresidente guyanés Bharrat Jagdeo 

declaraba al diario digital guyanés Guyana Times www.guyanagy.com que la quema del 

gas por parte de la ExxonMobil era inaceptable y que la agencia Ambiental guyanesa EPA 

(Por sus siglas en inglés) no podía hacer nada al respecto debido a los arreglos 

contractuales entre la multinacional y el gobierno guyanés. El Vicepresidente indico que la 

multa por la cantidad de C02 generado era de casi $ 50 mil diarios que tendría que pagar 

el gobierno del PPP. 

Análisis 

El efecto económico de estos problemas causados por la ExxonMobil con la conchupancia 

del gobierno guyanés será a nivel regional, no solo el pueblo de Guyana deja de percibir 

entradas que le corresponden de sus recursos, sino que los países vecinos serán afectados 

por los riesgos que ambos la empresa gringa y el gobierno del Dr. Ali están tomando. Parece 

no haber ningún tipo de transparencia con respecto a las medidas que están tomando para 

mitigar o evitar el riesgo ambiental. Tampoco hay información por parte de la empresa sobre 

las emisiones de gases, la quema del gas producido y aún menos sobre la posible falla 

mecánica en los pozos. 

Parte de este problema es que tanto las multinacionales como el gobierno del PPP reportan 

ilusiones y no los problemas reales, esta noticia de la gerencia de la ExxonMobil con 

respecto a los problemas mecánicos es la primera que aparece en mucho tiempo. Así que 

tanto los diarios guyaneses como aquellos entes financiados por el gobierno y las 

multinacionales (OilNOW.com por ejemplo) se concentran en hacer creer que todo es color 

de rosa y nadie cuestiona, pide auditar los pasivos ambientales que se le están empezando 

a acumular a Guyana, no podemos olvidar la experiencia venezolana con Shell y 

ExxonMobil que manejaron los yacimientos basados solo en producción a corto plazo sin 

pensar en las consecuencias. 

http://www.guyanagy.com/


El gobierno guyanés se hace de la vista gorda ya que al ceder su soberanía y el control de 

sus recursos a la ExxonMobil y el Departamento de Estado gringo no tiene nada que decir, 

o no puede decir ya que es participe de lo que está ocurriendo. El PPP y sus aliados 

semejan un europeo en el siglo 15 cuando avistaron tierras americanas y creyeron solo ver 

El Dorado. Esta posición del gobierno guyanés lo expone a el litigio por daños ambientales. 

No podemos olvidar el reciente derrame de crudo en las costas de Brasil el cual fue atribuido 

por los incompetentes del gobierno brasilero a Venezuela y las consecuencias siniestras 

que tuvo para el pueblo de Brasil y sus zonas costeras, los costos fueron muy altos. 

12 FEBRERO 

Mirando por el retrovisor17. 

Un editorial del domingo pasado me obliga a ocuparme, una vez más, del tema del 

Esequibo. El autor de esas líneas comienza por referirse a los “logros” (en plural) y los 

tropiezos de quienes, en la época de los gobiernos civiles, tuvieron la responsabilidad de 

representar a Venezuela en esa reclamación, para compararlos con la nefasta política del 

régimen que surgió en 1999. El editorialista critica, con razón, la visita que hizo Chávez a 

Georgetown en 2004, restándole importancia a la disputa fronteriza, y afirmando que 

Venezuela no sería un obstáculo para cualquier proyecto que beneficiara a los habitantes 

de la región; asimismo, recuerda que el asunto del Esequibo fue eliminado de la agenda de 

negociaciones entre ambos países, y que se creó Petrocaribe, para promover la figura de 

un líder mesiánico, y no para ser la palanca que ayudara a destrabar las negociaciones por 

el territorio en disputa. A partir de esas consideraciones, se culpa al chavismo de que el 

caso haya llegado a la Corte Internacional de Justicia, la cual va a decidirlo con “sus 

conocidas limitaciones y parcializaciones”. 

No se ajusta a la realidad insinuar que, antes de la llegada del chavismo, la solución de la 

controversia del Esequibo se encontraba bien encaminada. De hecho, desde 1962, el único 

logro de la diplomacia venezolana fue la suscripción del Acuerdo de Ginebra, que supuso 

un reconocimiento de que había un asunto fronterizo pendiente, y que puso en tela de juicio 

la validez del laudo de París. Después de ese éxito diplomático indiscutible, quienes 

representaron a Venezuela no lograron recuperar ni un centímetro del territorio en disputa. 

A la incapacidad y frustración de quienes, en esa fase, tuvieron la responsabilidad de 

defender los derechos de Venezuela, le siguió, sin duda, la negligencia e indiferencia de 

quienes tomaron el testigo. Es cierto que, además de las torpezas que menciona el 

editorialista, en estos últimos 22 años, se han cometido muchas otras, que lindan con la 

lesa patria, y que no han ayudado a la causa venezolana. Los autores de esos actos tendrán 

que asumir su responsabilidad política y, quizás, también la penal. Pero sostener que este 

caso llegó a la CIJ por culpa del chavismo o del madurismo, y que han sido estos los que 

han “conducido de manera fatal a la actual situación”, es un despropósito. 

Este caso llegó a la Corte porque, entre 1982 y 2018, los buenos oficios no produjeron 

ningún resultado práctico; no hubo nada que indicara que las partes habían aproximado sus 

posiciones y, en ejercicio de las atribuciones que le confería el artículo IV.2 del Acuerdo de 

Ginebra, el secretario general de la ONU decidió que el próximo medio de solución a 

emplear sería el arreglo judicial. Sugerir que, en algún momento, las negociaciones para 
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resolver la controversia estuvieron bien encaminadas, es ser demasiado económico con la 

verdad, o es estar viviendo en una realidad paralela. 

El autor de ese editorial alerta a la oposición democrática de que no caiga en la trampa de 

“un régimen oprobioso y manipulador” que, junto con “sus cómplices”, llama a la unidad 

nacional en torno al tema del Esequibo. No voy entrar a debatir quién es el manipulador, o 

cuál es el propósito que debería ocuparnos en este momento. Pero, al ser leales con el 

Estado, no estamos dando un voto de confianza a los que mandan. Además, cuando está 

en juego el interés nacional, por muy perverso y oprobioso que pueda ser el régimen, no 

parece sensato dejar que ese régimen se vaya por un barranco, arrastrándonos a todos. 

No nos equivoquemos. Esta situación no es comparable a la guerra de Las Malvinas, cuya 

derrota permitió a los argentinos desprenderse de una dictadura sedienta de sangre. 

En tres puntos, el editorialista indica la receta que hay que seguir: 1) Denunciar lo que 

hicieron Chávez y sus seguidores, y denunciar la ilegitimidad del régimen. ¿Será que, 

después de 22 años, ésta es la primera vez que a alguien se le ocurre algo semejante? 

Pero con eso no vamos a recuperar el Esequibo. Ese argumento carece de valor ante la 

CIJ, y no será escuchado por el Caricom, el Movimiento de Países No Alineados, Cuba, o 

la Exxon. Si no queremos estrellarnos, será mejor prestar atención a las curvas en el 

camino, y no estar mirando por el retrovisor. 2) “Ratificar el compromiso venezolano de 

reparar la pérdida territorial sufrida”, mediante un eventual arreglo entre las partes. Como 

si, desde 1962, todos los gobiernos venezolanos, excepto Chávez, nunca hubieran 

procurado alcanzar ese arreglo; como si, ahora, el mismo Maduro no hubiera ofrecido 

dialogar; como si, sorpresivamente, los guyaneses estuvieran dispuestos a negociar, de 

buena fe, lo que -en sus cincuenta y cinco años de vida independiente- se han negado 

sistemáticamente a negociar. Y 3) Sostener el principio anterior, aunque “las circunstancias” 

y la CIJ nos inflijan una severa derrota. Olvidando que se necesitan dos para bailar tango, 

el editorialista insiste en que hay que perseverar en un medio de solución que es rechazado 

por Guyana; esto es, negociar, aunque “la naturaleza se oponga”, y aunque, como 

consecuencia de nuestra tozudez y de una estrategia equivocada, la Corte Internacional de 

Justicia termine dictando una sentencia adversa, que será obligatoria, y que le causaría un 

daño irreparable a la reclamación venezolana. 

Sorprende que, desde la tribuna de un periódico con la trayectoria y el prestigio de El 

Nacional, irresponsablemente, sin aportar ninguna evidencia que respalde sus 

aseveraciones, se aluda a unas supuestas “limitaciones y parcializaciones” de la Corte 

Internacional de Justicia, y que, con absoluta ligereza, se afirme que el haber llegado allí es 

“un grave paso atrás”. No es correcto descalificar a un Tribunal que no ha dado ninguna 

razón para sospechar de su rectitud e imparcialidad, dando por sentado que ya hay un 

veredicto “cocinado”, y preparando a la población para una reacción chauvinista, si las 

cosas no salen como queremos. 

Después de una controversia que ya tiene 180 años, con el territorio en disputa en posesión 

de la contraparte y explotando sus recursos naturales, no me parece que el haber llegado 

a la CIJ sea “un grave paso atrás”. Muy por el contrario, creo que es una oportunidad para 

que Venezuela pueda hacer oír sus argumentos, en un tribunal independiente e imparcial, 

y que, de una vez, se resuelva esta controversia. Cuando en Guyana hay sectores que 

comienzan a arrepentirse de esta demanda, aquí se siembra el desaliento. No hay razones 

para que nosotros veamos el proceso ante la CIJ como una amenaza. ¡Es una oportunidad, 

y hay que saber aprovecharla! 



Aún no hay un plazo para presentar memorias y contramemorias. Pero, ya sea que se 

decida comparecer o no comparecer ante la Corte, el tiempo está corriendo, y la Cancillería 

venezolana ya debería estar trabajando en sus alegatos, no con abogados penalistas o con 

abogados de bufetes, sino con los mejores académicos de Derecho Internacional de las 

mejores universidades europeas y estadounidenses, como se acostumbra a hacer en los 

procesos ante la CIJ. Eso es lo que ahora está por delante. 

13 FEBRERO 

James Story: No me parece el momento de levantar las sanciones para el diésel18. 

Story : Maduro está utilizando el problema con Guyana como una distracción” (Foto 

Embajada de EEUU para Venezuela) 

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, defiende las medidas de 

las sanciones comerciales que no solo impiden a Petróleos de Venezuela (PDVSA) colocar 

su producción en ese país sino que también han reducido los intercambios de crudo por 

combustibles con otras naciones. 

Prefiere no pronunciarse sobre la posibilidad de que el gobierno de Joe Biden apruebe una 

licencia o una propuesta de ayuda humanitaria que flexibilice el intercambio de petróleo por 

combustibles como el diésel requerido para el transporte de carga o pasajeros y para 

maquinarias industriales. 

“Hay que recordar que en el asunto del diésel, hay una parte que está saliendo para Cuba. 

Si hay escasez de diésel, ¿por qué la están enviando para Cuba de forma gratuita? ¿Por 

qué levantar sanciones si hay suficiente diésel en el país?”, expresó el embajador Story. 

“No me parece levantarlas en este momento cuando se están mandando combustibles para 

Cuba, pero no vamos a especular, vamos a ver lo que viene y cómo podemos trabajar para 

llegar a un acuerdo político”,  acotó. 

Reiteró que esta política de sanciones por parte de Estados Unidos no es el causante de la 

crisis humanitaria que afronta Venezuela, sino que esa situación se debe a las políticas 

económicas y a la corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

Maduro y el Esequibo 

El embajador Story se refirió a las tensas relaciones entre Guyana y Venezuela que se han 

agravado por la reciente decisión del gobierno de Maduro de retener a unos pescadores de 

ese país, bajo el argumento que estaban en aguas que son extensión del territorio 

venezolano. 

“Es bastante obvio que Maduro está utilizando en este momento el problema de la 

frontera con Guyana como una distracción de los problemas internos de 

Venezuela”, dijo Story. “Esta situación tiene más de 100 años y hay que preguntarse 

por qué a Maduro quiere hacer tanto ruido sobre lo que está pasando con Guyana”, 

acotó 
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Indicó que la posición del gobierno de Estados Unidos está al margen de la posición de 

ambos países y aboga por una solución política y pacífica. 

No obstante, el problema del Esequibo se ha agravado por las inversiones que ha venido 

realizando la empresa petrolera estadounidense Exxon Mobil en aguas marítimas de 

Guyana, donde se ha iniciado una actividad de producción petrolera. Parte de estas 

exploraciones son en aguas del Esequibo.  

14 FEBRERO 

Esequibo: su-misión nacional19. 

María Alejandra Díaz  

Una Nación es un sistema organizado, un cuerpo que, en su organicidad, cuenta con un 

sistema inmune (Pueblo, Leyes, Doctrina de Defensa Nacional), estructura defensiva que 

implica la existencia de aparatos de inteligencia y contrainteligencia para anticipar y 

neutralizar amenazas y peligros. 

Cuando la instancia de la defensa es incapaz de detectar al enemigo oportunamente, se 

corre el riesgo de que éste traspase las fronteras, invada, infiltrándose, simulando 

familiaridad, avanzando y corrompiendo lo más íntimo del sistema; emulando un 

comportamiento vírico, destruyendo desde adentro. 

Hoy las naciones, perplejas aún por el shock programado con el covid19, no se percatan 

que les hacen una guerra de exterminio. ¿Por qué? Porque usan un tipo de guerra 

insospechada (Unheimlich) descrito como lo íntimo siniestro en Lacan, con armas que no 

son armas convencionales, sino servicios, productos, organismos, medios, redes, incluso 

conceptos e ideas ofertadas cómo progresistas y científicas, pero letales. Guerra invasora 

que te sorprende desde adentro, en la confianza, con marcas, autoridades, supuestos 

académicos, doctrinas jurídicas y militares. Enemigo difuso que a través de mensajes, 

información, desinformación e inteligencia, nos afectan. 

Desde esta concepción y estrategia, el invasor se vale de recursos de toda clase, 

incluyendo novedosas tecnologías, armas inteligentes, dispositivos sociales, económicos y 

políticos tan intangibles como violentos, eficaces, baratos y adaptables, artefactos, que 

funcionan cómo parásitos y hongos, patógenos que descomponen, secan, gastan y 

derriban lo social y lo humano, buscando que el cuerpo social se destruya a sí mismo 

(autoinmunidad) y con ello la fuerza vital de la Nación. 

Es una Guerra de información y comunicación y las armas para la ingeniería y control social, 

así como las estrategias para la subordinación ideológico-cultural son las más eficientes. 

Accionadas para preservar y expandir su poder, propician la infección del espíritu de las 

naciones con el virus de la su-misión. Luego, en su esquema inorgánico de máxima 

eficiencia, las grandes potencias no solo procuran la conquista de los territorios y el control 

de su vida económica, sino también una hegemonía total sobre las mentes de los hombres 

como instrumento de una gestión y pragmática modificación de las relaciones de poder. 

Una manifestación de este tipo de subordinación, es el acatamiento sin críticas, de 

funcionarios gubernamentales a agendas pseudo legítimas y legales (Agenda 2030 y 
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DAVOS), doctrinas militares de securitización y pacificación, así como doctrinas jurídicas 

(UK, OTAN y ONU). 

Ocasionando una deformación paulatina y sustitución de las ideas emancipatorias y 

soberanas por ideas contrasoberanas, que toman el cuerpo de la nación. Deslizamiento 

imperceptible hacia un nuevo tipo de esclavitud, claro ejemplo de la economía política de la 

guerra, pues con la subordinación ideológica, el neoimperio domina las rebeldías 

nacionales. 

 

Así, el país cuando dice defender sus intereses -bajo esa condición de dependencia 

ideológica- no lo hace, pues esa misma defensa está condicionada, instrumentalizada por 

el enemigo, siendo inhábil intrínsecamente para esa tarea: Neocolonización por 

subyugamiento. 

 

Quiebre subjetivo inadvertido, su-misión ideológica que acaba con la potencia, soberanía y 

voluntad de ser libres e independientes: eficaces armas de la guerra blanda, que ocasionan 

pérdida de la voluntad de defensa y conatus en nuestro ser. 

Sin poder nacional, sin claridad y compromiso de defender el interés nacional, nos queda 

la rendición y la desaparición como nación. 

Sin voluntad histórica de ser, sin voluntad de poder para diferenciarnos del entorno hostil, 

sin defensa, seríamos licuados, subsumidos, conquistados por el neoimperio que hoy se 

erige en poder tecnototalitario unipolar: Leviatán nihilista postmoderno. 

El caso nuestro venezolano 

Así, en el caso nuestro venezolano, ideas infiltradas como: indefensión jurídica, ausencia 

de poder nacional, no defender el interés nacional, no asistir ante la instancia jurisdiccional 

para defendernos, asumir la reclamación como causa perdida, ocasionan debilidad jurídica, 

subyugamiento cultural y política, forman parte de la estrategia utilizada por el imperialismo 

cultural Británico para destruir nuestro ser nacional y apropiarse esta vez de nuestro 

Esequibo en connubio con su hija putativa Guyana, corporaciones de EEUU, Holanda, 

Canadá y China que actualmente invaden y expolian nuestro territorio bajo el amparo de la 

Corte Internacional de Justicia como actor emergente en esta comedia para una nueva 

desposesión: saqueo y despojo territorial (Harvey). 

Urge identificar las ideas y planes de contrabando que funcionarios burócratas 5ta y 6ta 

columna enquistados en la administración pública y respondiendo a doctrinas dañinas, que 

no favorecen al interés nacional, tributan a la causa de las potencias extranjeras hostiles al 

país. Así como, detectar y detener la subordinación jurídica al enemigo, que debilita y corroe 

nuestra capacidad y posibilidad de maniobra y triunfo en el caso del litigio con Guyana. 

Omisiones, retardos, inacción, que parecieran una planificada indefensión 

ideológica/jurídica nos inquietan y generan serias alertas y dudas sobre la voluntad 

verdadera de vencer. Esta situación preocupante nos obliga como deber patriótico a 

comunicarle a la Nación nuestras observaciones, con el ánimo de contribuir con información 

verídica y de calidad para comprender la trascendencia de lo que nos estamos jugando 

ante la Corte Internacional de Justicia. 

Tal como sucedió durante el Laudo de 1899, la ausencia de los venezolanos por 

impedimento del imperio británico, ocurre hoy por influencia de los súbditos ideológicos. 



Sugieren asumir como posición de Estado no asistir ante la instancia jurisdiccional para 

defendernos, cuando sobran razones de hecho y de derecho (históricas, jurídicas y 

culturales) que nos dan la razón. Eso debe definirse este próximo 26 de febrero en reunión 

preliminar entre las partes y la CIJ. 

Algunos inclusive no lo dicen pero lo asumen como causa perdida, mientras tanto, otros 

muchos, estamos en pie de lucha y dispuestos a defender "como sea", con "todas las 

opciones sobre la mesa", la Causa de nuestra Guayana Esequiba. 

Para ello, es necesario demostrar en el juicio, la nulidad del Laudo de 1899, documento 

"nulo" que según nuestro criterio no ha generado ningún efecto jurídico ad origine, debido 

(entre otras razones) a la falta de ratio decidendi, y no puede considerarse cosa juzgada 

como pretende Guyana, porque no existió motivación, se violaron las propias normas del 

Tratado de Arbitraje de 1897, por ausencia de garantías procesales, en un momento en el 

que Venezuela se encontraba bajo coacción y no pudo participar directamente en el 

procedimiento. 

 

Hubo corrupción de los árbitros, hecho que fue declarado solemnemente por un testigo de 

absoluta credibilidad (Mallet-Prevost), probando la sin razón de la decisión justificable sólo 

por una abrumadora y despreciable presión política del Imperio Británico; exceso de 

jurisdicción por cuanto los árbitros se extralimitaron en sus funciones -ultra petitas- al decidir 

sobre la libre navegación de los dos ríos limítrofes e impuestos y la manipulación 

sistemática y ocultamiento de pruebas cruciales que realizara Gran Bretaña. 

Guyana se aprovechó de una interpretación del Acuerdo de Ginebra que prevé la 

posibilidad de escoger el recurso de la Corte por parte del Secretario General y demanda y 

ésta sentencia que tiene jurisdicción y considera válido pronunciarse. 

Así la Sentencia del 18 Diciembre 2020, dice expresamente que "como la Corte ha 

establecido anteriormente (...), en virtud del artículo IV, párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra, 

las Partes aceptaron la posibilidad de que la controversia sea resuelta mediante arreglo 

judicial. (...) Como sabrán, el artículo IV. El párrafo 2 (...) del 'Acuerdo de Ginebra', confiere 

al Secretario General de las Naciones Unidas la facultad y la responsabilidad de elegir entre 

los medios de solución pacífica contemplados en el artículo 33 del Carta ONU, el medio de 

arreglo que se utilizará para la resolución de la controversia. (...) Ni el párrafo 2 del Artículo 

IV del Acuerdo de Ginebra ni el Artículo 33 de la Carta de la ONU mencionan expresamente 

a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la Corte, siendo el "principal órgano 

judicial de la ONU" (Artículo 92 de la Carta de la ONU), constituye un medio de "arreglo 

judicial" en el sentido del artículo 33 de la Carta. Por tanto, el Secretario General podría 

elegir la Corte, sobre la base del artículo IV, párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra, como medio 

judicial de solución de la controversia entre las Partes. (...) La Corte recuerda que "su 

competencia se basa en el consentimiento de las partes y es limitada en la medida que es 

aceptada por ellas "(...).Tanto esta Corte como su predecesora han observado previamente 

en varios casos que las partes no están obligadas a manifestar su consentimiento a la 

jurisdicción de la Corte en forma alguna en particular. (...) En consecuencia, no hay nada 

en el Estatuto de la Corte que impida que las Partes expresen su consentimiento a través 

del mecanismo establecido en el Artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra. (...) 

Además, una interpretación del Artículo IV, párrafo 2 , que sometería la implementación de 

la decisión del Secretario General a un mayor consentimiento de las Partes, sería contrario 

a esta disposición y al objeto y fin del Acuerdo de Ginebra, que es asegurar una resolución 



definitiva de la controversia, ya que otorgaría a cualquiera de las Partes el poder de retrasar 

indefinidamente la resolución de la controversia al negar dicho consentimiento". 

Hasta ahora nuestra estrategia ha sido no reconocer jurisdicción y competencia a la Corte, 

y por ello no hemos participado formalmente, hemos sí, entregado comunicaciones aún 

fuera de los lapsos. Según nuestra experticia, esta decisión resulta incoherente pues ¿cómo 

alegar que no participarás en el juicio y al mismo tiempo entregar documentos donde 

argumentas y alegas, presentas pruebas, tal como si fueses una parte del juicio? Esto 

queda evidenciado en el Memorándum de 50 páginas que Venezuela entregara el 30 de 

junio de 2020 (documento sin rigor científico, ni notas, ni referencias, citas sin autor) en el 

párrafo 16, y que según la propia Corte estos alegatos y documentos no tienen algún valor 

judicial y no pueden ser evaluados verdaderamente: “la parte que no participa no puede 

tomar ventaja de esto” (p. 10). 

Guyana aprovechando esta circunstancia también en su carta con fecha 3 agosto 2020 

dice: “como hicieron anteriormente, no está acompañado por ninguna prueba que soporte 

el asunto, no tenemos nada que contestar” y señala además que "al igual que en la 

presentación anterior, la carta no iba acompañada de ningún documento u otra prueba que 

respaldara los argumentos en ella. Guyana respondió íntegramente a todos y cada uno de 

los alegatos de Venezuela en sus alegatos orales el 30 de junio de 2020. En consecuencia, 

no tiene necesidad de repetir lo ya alegado”. 

Considerar que "si una parte no participa en el juicio la Corte no puede decidir válidamente" 

tal como se asegura en el Memorándum, párrafo 81 "es un principio fundamental en la 

regulación de la solución judicial de controversias entre Estados que ningún tribunal puede 

ejercer jurisdicción sobre un caso si no cuenta con el consentimiento de las partes, esto es, 

con una manifestación cierta e inequívoca de su voluntad de aceptar dicha jurisdicción", es 

un error. 

Así lo hizo saber la Corte cuando decidió que tiene jurisdicción sobre el caso, aplicando el 

Artículo 53 del Estatuto de la Corte y agrega: “Cuando una de las partes no comparezca 

ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que 

decida a su favor". 

Dicha sentencia del 18 diciembre 2020 aclara que "la Corte enfatiza que la no participación 

de una parte en el proceso en cualquier etapa del caso no puede, bajo ninguna 

circunstancia, afectar la validez de su sentencia (Actividades militares y paramilitares en y 

contra Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos de América), Fondo, Sentencia, ICJ 

Reports 1986, pág.23, párr.27). Una sentencia sobre jurisdicción, como sobre el fondo, es 

definitiva y vinculante para las partes de conformidad con los artículos 59 y 60 del Estatuto 

(ibíd., Pág.24, párr.27; Corfu Channel (Reino Unido contra Albania), Determinación del 

monto of Compensation, Sentencia, ICJ Reports 1949, pág. 248)" 

Y agrega que: “en particular, la parte que no compareció pierde la oportunidad de presentar 

pruebas y argumentos en apoyo de su propio caso y contrarrestar las alegaciones de su 

oponente”. siendo así, es imposible introducir los argumentos de nulidad del Laudo 1899 

de officio, y ésta en una razón más para participar en el proceso. 

Respecto al tema de la nulidad absoluta del Laudo de 1899 y de las normas del Arbitraje 

de 1897, alegada por la defensa venezolana en la página 7 del Memorándum "La forma y 

términos en que se negoció y estipuló el tratado de 2 de febrero de 1897 (...), así como el 



desarrollo del arbitraje y la sentencia que el 3 de octubre de 1899 fue su resultado, fueron 

históricamente un ultraje que, analizados a la luz de las normas internacionales hoy, serían 

tachados de nulidad absoluta"; insistimos en la necesidad de explicar exactamente porque 

la nulidad existió, y existe desde el principio, ab origine, no basta con sólo alegarlo, debe 

defenderse y demostrarse como posición unívoca en sede jurisdiccional. 

Igualmente el párrafo 82 del Memorándum que " la única vía para que la demanda unilateral 

de Guyana sea aceptada requeriría que Venezuela acepte la jurisdicción de la Corte sobre 

el objeto de la demanda". Mientras tanto, la Corte decide que la demanda de Guyana no es 

unilateral, sino que se basa sobre la escogencia del recurso de elevar a la Corte por parte 

del Secretario General, según lo que prevé el Acuerdo de 1966 y considera que tiene 

jurisdicción en el caso y puede válidamente pronunciar sentencia sobre éste. Para defender 

nuestra posición debemos participar y argumentar correctamente en el juicio. 

La nulidad del Laudo de 1899: una oportunidad histórica 

Seria una oportunidad histórica declarar nulo el Laudo de 1899. A propósito de este tema, 

el Juez Pete TOMKA anexa a la Sentencia de la CIJ del 18 de diciembre de 2020 lo 

siguiente: “es importante que las Partes entiendan que, en caso de que el Laudo Arbitral de 

1899 sea declarado nulo y sin efecto por la Corte, como argumenta Venezuela, la Corte 

necesitará más presentaciones, en forma de pruebas y argumentos, sobre el curso de la 

frontera terrestre, a fin de resolver plenamente la “controversia”. 5CIJ 18 XI 1960 (Nicaragua 

c. Honduras), Laudo Arbitrario de 23 XII 1906, Opinión Disidente del Magistrado Urrutia 

Holguin: “En derecho internacional no existe distinción entre nulidades" remediables "e" 

incurables ", por lo que no existe jurisdicción internacional obligatoria por medio de la cual 

pueden subsanarse las causas de nulidad. La ausencia en el derecho internacional de tal 

órgano no puede conferir un carácter automático a la nulidad, permitiendo a un Estado ser 

juez en su propio caso y declararse libre de cualquier obligación de ejecutar un laudo, así 

como por otra parte no puede conferir el carácter automático de presunción absoluta de 

validez del laudo ni conferir el derecho a exigir su ejecución sin permitir la verificación de su 

validez cuando la otra parte plantea válidamente causales de nulidad. En un conflicto entre 

los derechos del Estado que invoca la nulidad de un laudo arbitral y del Estado que se basa 

en la cosa juzgada, el único recurso a disposición de los países es solicitar a un tribunal 

internacional que resuelva la cuestión de si existe una sentencia con fuerza vinculante." 

Preocupa y mucho, el párrafo in fine del Memorándum donde se dice que "Venezuela no 

va a recurrir a la fuerza" lo que equivale a una renuncia expresa al ejercicio del Ius Imperium 

base fundamental del Estado nación y su FANB, igualmente es un desconocimiento de las 

obligaciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus 

Artículos 10 y 326. Ese párrafo sobraba, eso sólo lo dicen los Estados cuando firman un 

armisticio, que no es el caso. 

Ante las evidencias y el peligro que representa una su-misión ideológica/jurídica de 

funcionarios que no responden al interés nacional y que como un virus imperceptible 

intentan convencernos que es mejor no luchar, ni defendernos de los artilugios jurídicos del 

enemigo, perdiendo nuestra voluntad de defensa, se impone pensar y actuar con cabeza y 

voluntad propias. 

Juntar a los más capaces, pero también a los más comprometidos con la Patria para su 

defensa. Desplazar a aquellos quienes quieren persuadirnos que todo está perdido, que 



renunciemos a la Causa de la Guayana Esequiba: Digamos NO a los mariscales de la 

derrota, a la entrega dócil y a la su-misión nacional. 

Decirlo alto y claro, sobre todo porque conocemos los intereses geopolíticos y corporativos 

que se mueven detrás y alrededor de la Guayana Esequiba venezolana, asumiendo 

claramente ante el mundo que "Venezuela no renunciará a la defensa del territorio por 

ningún medio”. 

17 FEBRERO 

Acuerdo de Ginebra de 1966 Instrumento jurídico en pro de la soberanía20. 

Palacio de Miraflores, Caracas.-  Venezuela reclama el territorio Esequibo desde 1899 

cuando fue despojada del mismo por un laudo arbitral amañado entre Estados Unidos y el 

Reino Unido. Se trata de un tema que ha cruzado nuestra historia durante los últimos tres 

siglos. 

La Guayana Esequiba es una región del escudo guayanés comprendida entre el oeste del 

río Esequibo hasta el Hito en el cima del Monte Roraima en Suramérica.  Tiene una 

extensión de más de 160.000 kilómetros cuadrados, Este territorio le pertenece a 

Venezuela desde la fundación de la Capitanía Genital de nuestro país por el imperio 

español  en 1777. 

El 03 de octubre de 1899, cuando se dictó el laudo que estableció la línea fronteriza entre 

Venezuela y la Guayana Británica, el Tratado de Arbitraje del 02 de Febrero de 1897 

constituyó el fundamento jurídico para esta sentencia de límites. En estas circunstancias, 

el Tratado del 17 de febrero de 1966, conocido como el Acuerdo de Ginebra, constituye el 

instrumento que regula nuestra reclamación de soberanía en la Guayana Esequiba; 

reiterada el 26 de mayo de 1966 con la reserva expresa de nuestros derechos sobre toda 

la zona que se encuentra a la margen izquierda del río Esequibo, tomando éste desde su 

nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. 

Por su naturaleza, es el Tratado de mayor importancia política celebrado entre Venezuela, 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Cooperativa de Guyana, 

por cuanto se conviene en revisar, discutir y buscar soluciones satisfactorias a una 

controversia que afecta el territorio y la soberanía de Venezuela y Guyana. En estricto 

derecho, el Acuerdo de Ginebra no invalida el Laudo de 1899; pero lo cuestiona y acepta la 

inconformidad venezolana cuando registra la contención de que el Laudo Arbitral de 1899 

sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito. En la misma fecha 

que el Parlamento de Guayana Británica aprobó el Acuerdo de Ginebra, el 29 de abril de 

1966, la Cámara de los Comunes aprobó el Proyecto de Constitución que otorgaba la 

independencia a la Colonia de la Guayana Británica; hecho que ratificó el compromiso 

adquirido por los Gobiernos del Reino Unido y de la Colonia de la Guayana Británica, de 

que el nuevo Estado independiente estaría obligado a dar cumplimiento a lo establecido en 

el mencionado Acuerdo. 

El compromiso adquirido en el Tratado del 02 de febrero de 1897 obligó a Venezuela y al 

Reino Unido a someter la controversia limítrofe a un Arbitraje; y acatar su decisión. Ese 

Tratado no obliga expresamente a Guyana, pero la habilitó para recibir un área física 

territorial, donde está incluida la Guayana Esequiba. El Tratado del 17 de Febrero de 1966 
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(Venezuela, Reino Unido y Guyana), al contrario del Tratado del 02 de Febrero de 1897 si 

obliga a Guyana; ella forma parte como consecuencia de la Resolución del Comité Político 

Especial de las Naciones Unidas, convenida por las Partes el 16 de Noviembre de 1962; y 

lo expresado en el Artículo VIII del mismo Tratado, el cual enajena la soberanía del territorio 

heredado del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

El Acuerdo de Ginebra está registrado en la Secretaría General de la Organización de las 

Naciones Unidas bajo el Nº 8192 (1966), fue distribuido como documento de la Asamblea 

General el 03MAY1966 bajo las siglas A/6325; y el Secretario General aceptó las funciones 

derivadas de él, mediante comunicación del 04ABR1966: 

«He tomado nota de las obligaciones que eventualmente pueden recaer en el Secretario 

General de las Naciones Unidas en virtud del párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo, y me 

complace informarle que dichas funciones son de tal naturaleza que pueden ser 

desempeñadas apropiadamente por el Secretario General de las Naciones Unidas.» 

A los fines del usufructo de los recursos y de otros derechos relacionados con el territorio 

(Zona en Reclamación), las previsiones del Acuerdo de Ginebra no objetan la autoridad 

guyanesa sobre el Territorio Esequibo; pero el párrafo 2 del artículo V establece la 

salvaguarda de los derechos de soberanía venezolanos, cuando señala: 

«Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia 

este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una 

reclamación de soberanía territorial, en los territorios de Venezuela o la 

Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios 

…» 

Con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías, la defensa del territorio cobra relativa 

importancia, en especial cuando se especifica en la Constitución de 1999 que “el territorio 

y demás espacios geográficos son los que correspondían a la Capitanía General de 

Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810”, e incorpora 

a ese reconocimiento “las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no 

viciados de nulidad”, como en este caso es abiertamente expuesto ante instancias 

internacionales. 

Por su parte, se reafirma el 6 de marzo de 2006 la adición de una estrella más a la bandera 

nacional para incorporar a la región de Guayana, recalcando la deuda histórica según lo 

establecido en el decreto de Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817 acerca de las ocho 

provincias de la naciente Venezuela. 

A 53 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, la República Bolivariana de Venezuela reitera 

el reclamo de su soberanía sobre el Esequibo. 

Nulidad del Laudo de 1899 

El primer pronunciamiento como supuesto intento de solución al conflicto sobre el Esequibo 

fue el conocido Laudo Arbitral de París, fechado el 3 de octubre de 1899 y creado entre 

Estados Unidos y Reino Unido en febrero de 1987 en Washington. 

El documento adoptado por un Tribunal arbitral en París, convenía una intercesión que 

excluía a Venezuela de su representación ante el tribunal, lo que ha sido considerado por 

el Gobierno venezolano como un laudo viciado. 



Venezuela sostiene tal lucha histórica en rechazo a cualquier decisión que legitime un 

proceso influenciado por colonias extranjeras, basándose en varios argumentos que 

quedaron relacionados en el memorando remitido a la CIJ. 

Entre los que destaca la precisa creación del mecanismo de arbitraje, que surgió de los 

cimientos de la Doctrina Monroe, convirtiéndose en una oportunidad para Estados Unidos 

como representante de los intereses venezolanos. 

Así, Venezuela fue excluida del equipo de jueces, que estuvo integrado por dos británicos, 

dos estadounidenses y un ruso, que se anunciaba como “tercero imparcial”. 

De hecho, solo un nacional venezolano participó directamente en el proceso, formando 

parte del equipo de defensa de su país, que estaba integrado, además, por otros cuatro 

abogados de EE.UU. 

Esta exclusión, según la parte venezolana, evidenció que en el proceso no se defendió 

realmente el mejor derecho; criterio que fue reforzado por la revelación en 1949 de un 

documento escrito por uno de los abogados estadounidenses que representó a Venezuela 

ante el Tribunal Arbitral. 

Este letrado consignó las irregularidades, no publicadas anteriormente, que viciaron el 

proceso. El escrito ilustró cómo los jueces británicos y el “tercero imparcial” no actuaron 

apegados a la Justicia y al Derecho, sino que, deliberadamente, se plegaron a los intereses 

del Reino Unido. 

Basado en estas nuevas revelaciones, el Gobierno venezolano llevó el asunto a la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1962. Ese foro, 

considerando admisibles y relevantes los argumentos, decidió que las partes, por entonces 

Venezuela y Gran Bretaña, negociaran un acuerdo para dar solución al diferendo con apego 

a la paz y al derecho internacional. 

De esta negociación surgió el Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito por ambas partes. 

Guyana asumió las responsabilidades de Gran Bretaña ante el pacto, una vez obtenida su 

independencia, tres meses después de su firma. 

Prevalencia del Acuerdo de Ginebra sobre el Laudo de 1899 

En la demanda presentada a la CIJ, Guyana reclama atenerse a la decisión del Tribunal 

Arbitral, plasmada en el Laudo de 1899. Venezuela, por su parte, refrenda su nulidad y se 

decanta por dar cumplimiento al Acuerdo de Ginebra de 1966. 

Los argumentos de la nulidad están dados, por un lado, en el reconocimiento de la 

Asamblea General de la ONU de los vicios de mala fe que caratcterizaron el tratado; y por 

otro, en el consentimiento que tuvo el Reino Unido de tales irregularidades, al pactar una 

nueva negociación, dando lugar al Acuerdo de Ginebra. 

Destaca el Gobierno Bolivariano en el documento presentado a la CIJ, que el Acuerdo de 

Ginebra estableció que Guyana, una vez obtenida su independencia, se consideraría parte 

del mismo, por lo que el Gobierno guyanés debe acogerse al procedimiento establecido. 

Cabe recordar que, pese a que el Acuerdo de Ginebra fue suscrito por Venezuela y Gran 

Bretaña, en las negociaciones participaron representantes guyaneses, dada su próxima 

independencia. 



Falta de jurisdicción de la CIJ 

El Acuerdo de Ginebra estableció la creación de una Comisión Mixta que negociara una 

solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia sostenida entre Venezuela 

y Guyana sobre el Esequibo. 

De no llegarse a un acuerdo, el pacto prevé que las partes agoten las vías de solución de 

conflictos establecidas en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Llegado este punto, se 

agudizó la controversia. 

Mientras Guyana expone como la cuestión a resolver, la validez del Laudo de 1899, 

Venezuela centra el punto en la definición de un mecanismo para solucionar el diferendo, 

dando la nulidad del mencionado laudo como tema ya definido. 

Ante esto y apoyándose en que el secretario general de la ONU derivó en la CIJ la 

resolución sobre el Esequibo, Guyana presentó frente a esa instancia una demanda 

unilateral, solicitando un fallo ajustado a sus intereses. 

Venezuela ha razonado que, habiéndose reconocido en 1962 la nulidad del Laudo de 1899 

por parte de la comunidad internacional, la CIJ no tiene jurisdicción para evaluar y decidir 

al respecto. 

Asimismo, Venezuela plantea a la CIJ el papel de mediar en la solución del conflicto, pero 

a tenor del Acuerdo de Ginebra y nunca a instancia unilateral, sino ante la presentación del 

caso por ambas partes, en cumplimiento de los principios de buena fe y solución amigable 

de conflictos que fundamentan el mencionado pacto. 

Rechazo al fallo de la Corte Penal Internacional 

Tras darse a conocer el 18 de diciembre el fallo por parte de la Corte Penal Internacional, 

CIJ, que valida la jurisdicción del Laudo Arbitral de 1899, Venezuela interpuso un 

documento en rechazo. 

Desde la cancillería venezolana fue reiterado que «la única norma lateral vigente» aplicable 

para dirimir la controversia territorial, es el Acuerdo de Ginebra. 

Alegando además, que ha presentado con anterioridad argumentos para coadyuvar con la 

Corte en su deber de dictar un pronunciamiento donde la ley, los principios del Derecho y 

el Derecho consuetudinario le imponían declarar su evidente falta de jurisdicción. 

Carta a la ONU 

Ante la pugna que sostiene el Gobierno de Venezuela frente a los intentos de Guyana por 

deslegitimar el proceso de resolución del conflicto territorial del Esequibo, el presidente 

venezolano emitió a la Secretaria General de la ONU una carta que reitera el 

desconocimiento de las decisiones tomadas unilateralmente. 

En el documento dirigido al secretario general de ONU Antonio Guterres, invitan a la 

autoridad del organismo a reanimar el diálogo entre las partes como estados soberanos y 

en cumplimiento a la legalidad internacional. 

Venezuela reiteró a través de la misiva que «nunca ha prestado su consentimiento» para 

que la Corte Penal Internacional evalúe la controversia territorial fuera de lo apegado en el 

Acuerdo de Ginebra y afirmando que continuarán en la lucha por su territorio. 



Prensa Presidencial/Karla Cotoret 

17 FEBRERO 

Adm de Maduro pide a Guyana negociación amistosa para solventar disputa por el 

Esequibo21. 

Venezuela reafirmó este miércoles que tiene «legítimos derechos» sobre el Esequibo, un 

territorio por el que mantiene una histórica disputa limítrofe con Guyana, al tiempo que instó 

al país vecino a «negociar un arreglo práctico» por esta zona rica en recursos. 

A través de un comunicado de su Cancillería, Venezuela aseveró que continuará 

transitando los caminos de «la diplomacia bolivariana de paz en defensa» de sus «legítimos 

derechos» sobre el Esequibo, que representa dos terceras parte del territorio guyanés. 

En el texto, Venezuela también celebra «con júbilo» los 55 años de la firma del Acuerdo de 

Ginebra, una herramienta que regula la controversia limítrofe entre ambas naciones y que 

el Gobierno de Nicolás Maduro defiende como «la única» capaz de resolver el conflicto. 

En ese sentido, el Gobierno venezolano señaló que «mantiene su indeclinable lucha porque 

se concrete la negociación amistosa que conduzca a una verdadera, justa y debida solución 

pacífica» a la controversia, siempre a través del Acuerdo de Ginebra. 

Asimismo, Venezuela pidió a Guyana que «desista» de incorporar a terceros actores en la 

disputa, puesto que los «claros intereses geopolíticos y económicos» de estos «perturban 

las relaciones bilaterales y amenazan la paz regional». 

Venezuela y Guyana firmaron en 1966 el Acuerdo de Ginebra, por el que se comprometían 

a buscar una solución amistosa para la disputa. 

Este documento es la única vía que reconoce Venezuela para solucionar el conflicto, que 

estuvo bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta finales de 

enero de 2018, cuando el organismo dio por terminada su actuación en el diferendo. 

Fue precisamente esa decisión la que dio pie a que Guyana acudiera a la Corte 

Internacional de Justicia -que se declaró competente para resolver el diferendo-, puesto que 

la ONU recomendó entonces que el caso se llevara a esta instancia. 

La polémica por la zona de unos 160.000 kilómetros cuadrados se ha agudizado en los 

últimos años, después de que la compañía estadounidense ExxonMobil descubriera, en 

2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio. EFE 

17 FEBRERO 

¿Cómo llegamos adonde quería Guyana22? 

En relación a la reclamación del Esequibo, la pregunta que deberían hacerse los 

venezolanos es: ¿Cómo es posible que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon 

y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante el noruego Dag Nylander, 

                                                 
21 https://noticierodigital.com/2021/02/adm-de-maduro-pide-a-guyana-llegar-a-una-negociacion-amistosa-
para-solventar-disputa-por-el-esequibo/  
22 https://www.analitica.com/opinion/como-llegamos-adonde-queria-guyana/  
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decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la 

controversia.  

La CIJ siempre ha sido, desde la misma firma del Acuerdo de Ginebra (AG) en 1966, el 

medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela. En el mismo AG se afirma que si 

no hubiese acuerdo entre las partes, el Secretario General de la ONU escogerá uno de los 

medios previstos en el art. 33 de la Carta de la ONU, que menciona varios medios de 

solución pacífica de controversias. La falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los 

gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para 

Venezuela.  

En el gobierno del Presidente Chávez, con Maduro en la Cancillería por 6 años, la 

megalomanía de creerse líder del hemisferio, la influencia de Fidel Castro, que siempre 

apoyó a Guyana y el deseo de controlar los votos de los países caribeños, en la OEA y la 

ONU, acarrearon un abandono de la reclamación.  

En el 2004, Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara 

unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si 

esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con  casi 40 años de diplomacia 

venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas cartas 

de negociación. 

En el  2007,  afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio 

Esequibo en 1962,  fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente 

interesados en desestabilizar el “gobiernito” de izquierda, autónomo en lo interno ,pero 

todavía dependiente  de la Gran Bretaña, del Primer Ministro de la Guayana Británica, 

Cheddi Jagan.  

Lo cual es una absoluta falsedad histórica, causada muy probablemente por la hipertrófica 

“ceguera ideológica” de Chávez. Cuando a finales del 2013, con el inicio de “era petrolera” 

en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana de  un barco de 

exploración sísmica, el gobierno Ramotar manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, 

a través de un Representante del Secretario General, no había dado ningún resultado en 

25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ.  

El gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en 

cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación por ejemplo. 

Recientemente la CIJ ha decidido, en contra de la posición venezolana, que no sólo tiene 

jurisdicción para dirimir la controversia sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez 

del Laudo Arbitral de 1899, que el Acuerdo de Ginebra había puesto de lado.  

Por cierto esta no es sólo la interpretación venezolana. El propio Cheddi Jagan, ex 

Presidente de Guyana y fundador del actual partido de gobierno, se opuso a la firma del 

Acuerdo de Ginebra y, en su obra “The West on Trial”, dice que, con el Acuerdo de Ginebra, 

Guyana “concedió reconocimiento a la espuria reclamación territorial venezolana y lo que 

era un caso cerrado desde 1899 fue reabierto.” Hay otras declaraciones similares aún más 

contundentes, de  dirigentes políticos guyaneses, como Rupert Roopnarine, líder del partido 

WPA y recientemente Ministro en el Gobierno de Granger.  

Sospecho  que el  régimen madurista no haya utilizado estos argumentos de los propios 

guyaneses, por desconocerlos, ante Ban Ki-moon, Guterres y la propia CIJ. Ahora que la 

CIJ ha tomado su decisión, todos los juristas serios afirman que como miembros de la ONU, 



respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos 

seriamente, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para 

defender nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo. 

 Pero la primera reacción del régimen fue acusar a los Magistrados de la CIJ, una de las 

instituciones internacionales más respetadas, de haber sucumbido a la presión de los EEUU 

y estar a “sueldo” de la EXXON. Me temo que las posibles simpatías hacia la posición de 

Venezuela, entre los Magistrados, no deben haber “aumentado”. Por cierto, al régimen se 

le olvidó mencionar que, en las concesiones petroleras entregadas por Guyana, el socio 

principal de la EXXON, con el 25% de las acciones, es la China National Offshore Oil 

Corporation, la compañía estatal china, relevante socia de PDVSA. “Curioso!”. 

17 FEBRERO 

Frontera le apuesta al offshore en aguas al frente de Guyana23. 

La petrolera anunció la perforación del pozo de exploración Kawa-1 en el bloque Corentyne, 

costa afuera de Guyana, en el segundo semestre de 2021. 

POR: PORTAFOLIO 

La multinacional petrolera canadiense Frotera Energy le aportará a la operación costa 

afuera (Offshore) en aguas al frente de las costas de Guyana. La operación la desarrollará 

de la mano de su socio estratégico CGX Energy. Ambas empresas ya finalizaron el estudio 

prospectivo de recursos realizado en el bloque Corentyne y el bloque Demerara. 

De igual manera informaron la reprogramación de los compromisos de trabajo frente a la 

Licencia de Prospección de Petróleo (PPL) para el bloque Demerara. Así, la fecha límite 

actual del 12 de Febrero de 2021 para perforar el siguiente pozo ha sido extendida al 12 de 

Febrero de 2022. 

"El estudio reafirma nuestro entusiasmo por la prospectividad de clase mundial de los 

bloques Corentyne y Demerara, costa afuera de Guyana. Así mismo, con el apoyo del 

gobierno local en la reformulación de nuestros planes de exploración, estamos progresando 

con entusiasmo en nuestros programas de trabajo para estos dos bloques”, dijo Richard 

Herbert, CEO de Frontera. 

Las dos compañías continúan avanzando en su programa de exploración con el inicio de la 

perforación del pozo Kawa-1, ubicado en el bloque Corentyne, durante la segunda mitad de 

este año. 

En el bloque Demerara, se avanza en el trabajo preparatorio para el pozo exploratorio 

Makarapan-1 (anteriormente Demerara-F), un prospecto estratigráfico. 

El presidente de la Junta Directiva de Frontera, Gabriel De Alba, expresó:  

"Como lo confirma el estudio prospectivo, la cuenca de Guayana ofrece 

acceso a una importante oportunidad costa afuera. Esperamos un robusto 

programa de trabajo en Guyana con el avance en nuestros pozos 
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549221 
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exploratorios, continuando con la ejecución de nuestro plan para materializar 

su valor para nuestros inversionistas”. 

17 FEBRERO 

Venezuela celebra con júbilo vigencia del Acuerdo de Ginebra a 55 años de su firma24. 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su júbilo al conmemorarse 

hoy el 55º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, ley internacional bilateral que 

regula la Controversia territorial por la Guayana Esequiba, y único instrumento que puede 

garantizar tanto una solución práctica y satisfactoria sobre este contencioso, como la 

superación de las diferencias con la hermana República Cooperativa de Guyana.  

El 17 de febrero de 1966, recuerda los intensos esfuerzos de Venezuela ante las Naciones 

Unidas para lograr que el Reino Unido de Gran Bretaña y la Guayana Británica, próxima a 

independizarse entonces, se comprometieran mediante este valioso tratado bilateral a 

negociar amistosamente un arreglo práctico y satisfactorio que superara los horrores del 

gran fraude que hirió a Venezuela en 1899 con el despojo contra su integridad territorial de 

una de sus más grandes regiones: su Guayana Esequiba.  

A 55 años de su firma, la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado su convicción 

imprescriptible por la paz, la amistad y la cooperación genuina entre países hermanos que 

convivirán unidos por siempre, así como por su irrestricto respeto a todos los principios del 

Derecho Internacional. En ese horizonte, Venezuela mantiene su indeclinable lucha porque 

se concrete la negociación amistosa que conduzca a una verdadera, justa y debida solución 

pacífica que restablezca la verdad histórica y resarza el injusto daño provocado con la 

fraudulenta acción consumada por Reino Unido.  

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, hace un llamado a su par de Guyana 

para que en el espíritu del Acuerdo de Ginebra y de la histórica vecindad entre nuestros 

pueblos, desista la incorporación de terceros actores en la controversia territorial, pues sus 

claros intereses geopolíticos y geoeconómicos perturban las relaciones bilaterales y 

amenazan la paz regional.  

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convoca 

el espíritu y la fuerza indetenible del Pueblo para seguir transitando unidos los caminos de 

la Diplomacia Bolivariana de Paz en defensa de nuestros legítimos derechos sobre la  

Guayana Esequiba, como Patria libre y soberana cimentada sobre la gesta independentista 

del Libertador Simón Bolívar.  

El sol de Venezuela nace por el Esequibo.  

Caracas, 17 de febrero de 2021 

17 FEBRERO 

Venezuela reitera que solo el Acuerdo de Ginebra resolverá controversia del Esequibo25. 

                                                 
24 https://7a59403d-56fc-456f-843e-
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25 https://sputniknews.lat/20210217/1107879305.html 
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El Gobierno venezolano reiteró este miércoles que el Acuerdo de Ginebra es el único 

instrumento que puede garantizar la solución de la controversia del territorio Esequibo con 

Guyana, al conmemorarse 55 años de la firma de ese tratado internacional. 

"[Es] el único instrumento que puede garantizar tanto una solución práctica y satisfactoria 

sobre este contencioso, como la superación de las diferencias con la hermana República 

Cooperativa de Guyana", señala el comunicado difundido por el canciller Jorge Arreaza. 

El Gobierno de Nicolás Maduro llamó a Guyana para que desista en la incorporación de 

terceros actores en la controversia territorial, pues aseguró que sus intereses geopolíticos 

y geoeconómicos perturban las relaciones bilaterales y amenazan la paz regional. 

"Venezuela mantiene su indeclinable lucha porque se concrete la negociación amistosa que 

conduzca a una verdadera, justa y debida solución pacífica que restablezca la verdad 

histórica y resarza el injusto daño provocado con la fraudulenta acción consumada por 

Reino Unido", indica el texto. 

En 1966, Venezuela y Guyana firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a 

esta disputa, pero Georgetown introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que 

le da control absoluto sobre el territorio. 

La CIJ se declaró competente el pasado 18 de diciembre para juzgar la validez del Laudo 

Arbitral de 1899, a petición de Georgetown, en el que se estableció la frontera entre 

Venezuela y Guyana, localizada en la región del Esequibo. 

El Gobierno venezolano rechazó el fallo de la Corte, al considerar que la decisión no le 

corresponde a ese organismo, sino que se debe tomar mediante el diálogo y el Acuerdo de 

Ginebra de 1966. 

Para el próximo 26 de febrero, está previsto que la Corte Internacional de Justicia realice 

una videoconferencia sobre el diferendo del Esequibo, una zona que posee grandes 

reservas de petróleo. 

17 FEBRERO 

Venezuela reitera que solo el Acuerdo de Ginebra resolverá controversia del Esequibo26. 

El Gobierno venezolano reiteró este miércoles que el Acuerdo de Ginebra es el único 

instrumento que puede garantizar la solución de la controversia del territorio Esequibo con 

Guyana, al conmemorarse 55 años de la firma de ese tratado internacional. 

«(Es) el único instrumento que puede garantizar tanto una solución práctica y satisfactoria 

sobre este contencioso, como la superación de las diferencias con la hermana República 

Cooperativa de Guyana», señala el comunicado difundido por el canciller Jorge Arreaza. 

El Gobierno de Nicolás Maduro llamó a Guyana para que desista en la incorporación de 

terceros actores en la controversia territorial, pues aseguró que sus intereses geopolíticos 

y geoeconómicos perturban las relaciones bilaterales y amenazan la paz regional. 
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«Venezuela mantiene su indeclinable lucha porque se concrete la negociación amistosa 

que conduzca a una verdadera, justa y debida solución pacífica que restablezca la verdad 

histórica y resarza el injusto daño provocado con la fraudulenta acción consumada por 

Reino Unido», indica el texto. 

En 1966, Venezuela y Guyana firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a 

esta disputa, pero Georgetown introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que 

le da control absoluto sobre el territorio. 

La CIJ se declaró competente el pasado 18 de diciembre para juzgar la validez del Laudo 

Arbitral de 1899, a petición de Georgetown, en el que se estableció la frontera entre 

Venezuela y Guyana, localizada en la región del Esequibo. 

El Gobierno venezolano rechazó el fallo de la Corte, al considerar que la decisión no le 

corresponde a ese organismo, sino que se debe tomar mediante el diálogo y el Acuerdo de 

Ginebra de 1966. 

Para el próximo 26 de febrero, está previsto que la Corte Internacional de Justicia realice 

una videoconferencia sobre el diferendo del Esequibo, una zona que posee grandes 

reservas de petróleo. (Sputnik) 

18 FEBRERO 

Disputa fronteriza por el Esequibo27. 

Juan Pablo Lira Bianchi 

Es en 1841 cuando Venezuela presenta el primer reclamo a Gran Bretaña para denunciar 

una invasión de colonos británicos. 

Suramérica parece estar condenada a la desunión.  Cuando no es una cosa es la otra.  

Desde 1810 que se producen fricciones, cuando no guerras entre nuestros países que con 

pomposidad y patriotismo se escamotean y disputan fronteras terrestres o marítimas.  

Ahora le toca el turno a Venezuela y Guyana, ex-colonia holandesa riquísima en recursos 

naturales: petróleo, oro, bauxita, uranio, manganeso y diamantes, además de abundante 

madera y una muy amplia biodiversidad. Por ello que intereses internacionales públicos y 

privados sobrevuelan dicho territorio, sin cuidarse de esconder su manifiesto interés por 

permanecer allí.  Georgetown, la capital guyanesa se empieza a transformar en una ciudad 

cosmopolita, en la que los servicios de espionaje pululan tratando de obtener información y 

ganar influencia para sus países o casas matrices.   

La disputa por el Esequibo se remonta a la colonia, cuando Holanda entregó a Gran Bretaña 

sus derechos sobre los territorios que hoy hacen Guyana y Surinam. Es en 1841 cuando 

Venezuela presenta el primer reclamo a Gran Bretaña para denunciar una invasión de 

colonos británicos.   

Por aquél entonces, Gran Bretaña era un imperio en el que nunca se ponía el sol, por lo 

que Caracas pide ayuda a Washington invocando la Doctrina Monroe (América para los 

americanos), derivando en el primer arbitraje del caso.  El, se conoció como Laudo Arbitral 
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de París de 1899 y la sentencia le daba la razón íntegramente a Gran Bretaña, cuestión 

que Venezuela rechazó. 

Argumentó y mantiene la tesis que el Esequibo es parte de su territorio porque fue una 

Provincia de la Capitanía General creada por España en 1777.  Por su parte, Guyana 

sostiene sus bases en una línea fronteriza trazada por un explorador enviado por los 

británicos cuando recibieron esos territorios de parte de los holandeses lo cuál fue ratificado 

por el laudo Arbitral de París ya mencionado. 

En febrero de 1966, se firmó el Acuerdo de Ginebra, entre Venezuela y Gran Bretaña a 

través del cuál se comprometían a encontrar una salida negociada.  Guyana alcanzó su 

independencia en junio de dicho año y naturalmente que hizo suyo el Acuerdo de Ginebra. 

Todo se transtorno cuando en el 2015, la petrolera estadounidense ExxonMobil que opera 

bajo concesiones guyanesas, encontró grandes yacimientos petroleros.  En el 2018, la 

mediación adelantada por Naciones Unidas fue declarada por su Secretario General como 

finalizada, ante lo cuál Guyana solicitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), misma que se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 -

Acuerdo de París- y lo relacionado con el asentamiento definitivo de la frontera terrestre. 

Guyana leyó esta situación, como una relevante victoria diplomática, la que fue rechazada 

por Caracas, porque considera nulo el Acuerdo de París y no le reconoce competencia al 

máximo tribunal, aunque solicitó tiempo para realizar consultas sobre la contienda, cuya 

audiencia se fijó para el 26 de febrero venidero.  

 

Ante este impasse, Venezuela le ha solicitado a las Naciones Unidas que retome sus 

“buenos oficios” para intentar evadir a la CIJ.  Guyana no ha permanecido de brazos 

cruzados, sino que por el contrario denunció mayor presencia militar venezolana y rechazó 

los pasos adoptados por el Gobierno de Nicolás Maduro sobre el territorio en disputa. 

La resolución que favorezca a uno u otro, le generará a Guyana la pérdida de dos terceras 

partes de su territorio, y para Venezuela sería un quinto del suyo, pero ambos verían 

afectadas sus economías.  No siempre la lógica ha imperado en estas disputas territoriales 

y todo hace prever que esta situación no será una excepción.  Ojalá me equivoque. 

18 FEBRERO 

Por la defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica28. 

Todos los venezolanos, bajo el imperativo de una concepción participativa de la ciudadanía, 

debemos defender la Soberanía de Venezuela sobre el Esequibo; se trata de un asunto de 

Estado, un deber ineludible, más allá de diatribas políticas e ideológicas. 

Esta semana los venezolanos celebramos el 55° aniversario del Acuerdo de Ginebra, 

firmado precisamente el 17 de febrero de 1966 en la ciudad homónima, por el Gobierno de 

Venezuela, de Gran Bretaña y el de la colonia de la Guayana Británica, hoy la República 

Cooperativa de Guyana que es el único instrumento jurídico vigente en la controversia 
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territorial por el Esequibo. El Acuerdo de Ginebra de 1966, dejó sin efecto jurídico, por vicios 

de nulidad, el Laudo Arbitral de París de 1899. 

 

Venezuela desde 1944, bajo la presidencia de Medina Angarita comenzó a exigir 

enérgicamente la revisión del Laudo Arbitral de París de 1899; posteriormente en 1949 se 

publica el memorándum póstumo de uno de los abogados de la defensa venezolana en el 

tribunal del laudo arbitral de París de 1899, Severo Mallet-Prevost, donde se expresa 

claramente que el arbitraje de 1899 careció de legalidad, ya que “tres jueces que tenían la 

mayoría dispusieron del territorio de Venezuela, porque los dos jueces británicos no 

estaban actuando como jueces, sino que lo hacían como hombres del gobierno, como 

abogados", confirmando así que el ruso Fiódor Martens deliberadamente no actuó como 

juez imparcial, no se guió por los principios apegados al derecho ni de análisis técnico de 

las evidencias e incluso, según revela el documento, persuadió a una de las partes para 

que aceptasen una propuesta de solución de la controversia que él mismo había elaborado, 

alejada de las mismas normas contenidas en el Tratado Arbitral de 1897 y de los principios 

que rigen el derecho. Este hallazgo dejaría al descubierto el complot y los vicios del Tribunal 

Arbitral de París. En consecuencia, junto a una serie de elementos, Venezuela realiza la 

denuncia formal del Laudo Arbitral de París en 1962, ante el mundo, en particular desde el 

discurso inaugural del Dr. Marcos Falcón Briceño, entonces Canciller de Venezuela, en el 

debate general del XVII período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas 

el primero de octubre de 1962. Desde ese momento Venezuela ha construido una sólida 

doctrina de Estado en función de la legítima defensa de su soberanía en el Esequibo en 

los diversos foros nacionales e internacionales. 

  

Es interesante referirnos a grandes autores para entender el espíritu del Acuerdo de 

Ginebra. Desde una mirada kantiana, enfocada en la filosofía del derecho del Estado 

moderno, en especial sobre el derecho público y la visión del filósofo alemán sobre el 

sistema internacional en obras como La Paz Perpetua, se exhorta en principio a que los 

conflictos deben ser resueltos por medio de Tratados internacionales; el politólogo, filósofo 

y jurista italiano Norberto Bobbio, en una disertación orientada de acuerdo a la razón y al 

bienestar común, postula la paz auténtica, postura muy cercana a Kant, y que el Acuerdo 

de Ginebra recoge como fruto de la cooperación, la paz, la seguridad internacional, y la 

negociación en un marco de respeto, fraternidad y cooperación recíproca. Precisamente el 

Acuerdo de Ginebra es incisivo en cuanto la necesidad de llegar a un acuerdo satisfactorio 

para las partes, Venezuela y Guyana. Es inadmisible como Guyana ha violado reiterada y 

sistemática el Acuerdo de Ginebra, en particular a partir del 2015 debido a las exploraciones 

ilegalmente autorizadas por Guyana por parte de la petrolera estadounidense Exxon Mobil 

en el bloque Stabroek, ubicado en la zona del océano Atlántico que entra en diferendo 

territorial e incursionando incluso en Zona Económica Exclusiva venezolana. 

  

Históricamente, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia; 

de hecho nuestro país no ratifica el Pacto de Bogotá de 1948 y no reconoce la competencia 

de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la 

Corte. Es interesante mencionar que Guyana tampoco es parte al Pacto de Bogotá de 1948 

y que tampoco ha reconocido nunca la competencia de la CIJ. El Acuerdo de Ginebra 

establece claramente en el Artículo IV (2) la necesidad del consentimiento de las partes 

sobre los medios de solución pacífica previstos en el art. 33 de la Carta de Naciones Unidas, 



y el agotamiento de todos los medios políticos y diplomáticos, allí previstos: la negociación, 

la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a 

organismos o acuerdos regiones, u otros medios pacíficos de su elección. En opinión de 

muchos juristas, el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres extralimita sus 

funciones prescritas en el Acuerdo, el 30 de enero de 2018, al remitir el caso a la CIJ, sin 

el consentimiento expreso de Venezuela, saltándose además los mecanismos de 

negociación política que deben darse de mutuo acuerdo y de manera progresiva. 

  

El momento presente de nuestra historia nos exige despertar la conciencia nacional, y dar 

esta lucha vital en un ejercicio de patriotismo constitucional, como lo plantea Habermas; 

todos los venezolanos, bajo el imperativo de una concepción participativa de la ciudadanía, 

debemos defender la Soberanía de Venezuela sobre el Esequibo; se trata de un asunto de 

Estado, un deber ineludible, más allá de diatribas políticas e ideológicas, y estamos 

llamados a elevar la voz desde todas las tribunas a favor de de la Defensa del territorio 

Esequibo. 

18 FEBRERO 

Venezuela apelará a todas las herramientas para defender sus sagrados derechos sobre 

El Esequibo. 

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró que el país 

acudirá a todas las herramientas políticas y jurídicas para defender sus derechos sobre el 

territorio de El Esequibo. 

«Venezuela apelará a todas las herramientas Jurídicas y políticas para defender sus 

sagrados derechos en el territorio de la Guyana Esequiba», dijo durante un foro a propósito 

de los 55 años del Acuerdo de Ginebra. 

El Diplomático hizo un recuento de cómo se logró el Acuerdo de Ginebra, al que calificó 

como un documento que debe ser Ley para Venezuela y Guyana. 

Reiteró que el Estado ha insistido en su posición soberana de defender este territorio que 

históricamente pertenece al país. 

«La puesta en práctica del Acuerdo de Ginebra demuestra el espíritu de negociación de 

ambas partes», dijo Arreaza. 

18 FEBRERO 

Venezuela pide a Guyana retomar el camino del Acuerdo de Ginebra sobre el Esequibo29. 

Guyana debe retomar el camino del Acuerdo de Ginebra para dirimir el diferendo sobre el 

Esequibo, y no ser cómplice del despojo de ese territorio a Venezuela, indicó la 

vicepresidenta Delcy Rodríguez. 

"Invitamos a Guyana a retomar los caminos del acuerdo de Ginebra, de la buena fe, a 

deslindarse de ser estandarte de imperios vetustos, a deslindarse de ser cómplice de 

despojos imperiales, no debe ser ese el comportamiento de buena vecindad de un país 
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hermano", expresó Rodríguez durante su participación en un foro por los 55 años de la 

firma del Acuerdo de Ginebra. 

Rodríguez dijo que su país siempre ha estado dispuesto a resolver la controversia por la 

vía diplomática, pero no renunciará a la Guayana Esequiba. 

"Reafirmamos la voluntad del Gobierno de Venezuela dirimir las controversias como se 

deben dirimir por la diplomacia, por la negociación pacífica, pero muy firmes en nuestra 

determinación de defensa de la Guayana Esequiba, de la cual no tenemos ni una pizca de 

duda de que es irrenunciable e inexpugnablemente territorio de Venezuela", sostuvo. 

El territorio disputado de Esequibo (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 17.02.2021 

América Latina 

Venezuela reitera que solo el Acuerdo de Ginebra resolverá controversia del Esequibo 

17 de febrero 2021, 14:50 GMT 

La vicepresidenta señaló que el intento de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba 

representa un crimen de agresión, del cual ahora participa la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ). 

"Se llevó a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia sin que Venezuela haya otorgado 

como corresponde su consentimiento como Estado soberano. Ningún funcionario de las 

Naciones Unidas está autorizado a subrogarse la soberanía de país alguno", comentó. 

La CIJ se declaró competente el pasado 18 de diciembre para juzgar la validez del Laudo 

Arbitral de 1899, a petición de Georgetown, en el que se estableció la frontera entre 

Venezuela y Guyana, localizada en la región del Esequibo. 

El Gobierno venezolano rechazó el fallo de la CIJ, al considerar que la decisión no le 

corresponde a ese organismo, sino que se debe tomar mediante el diálogo y el Acuerdo de 

Ginebra de 1966. 

En 1966, Venezuela y Guyana firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a 

esta disputa, pero Georgetown introdujo en 2018 una demanda ante la CIJ en la que pide 

al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el 

territorio. 

Para el próximo 26 de febrero, está previsto que la CIJ realice una videoconferencia sobre 

el diferendo del Esequibo, una zona que posee grandes reservas de petróleo. 

18 FEBRERO 

Venezuela ratifica el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento legal y 

mecanismo de resolución del conflicto de El Esequibo30. 

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que 

la nación Bolivariana reafirma su voluntad de dirimir las controversias del conflicto de El 

Esequibo por la vía de la política, la diplomacia y por la negociación pacifica, cumpliendo 

con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. 
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Durante un foro a propósito de los 55 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, manifestó: 

«La Guayana Esequiba fue y sigue siendo de Venezuela, nacimos como República con 

este territorio (…) Mientras conflictos territoriales en otras latitudes se resolvían con guerra, 

nosotros tenemos el Acuerdo de ginebra de 1966. Por eso estos 55 años son tan 

significativos”. 

Señaló que en 2015 Guyana inició operaciones violentando el Acuerdo de Ginebra y 

disponiendo unilateralmente de un territorio controvertido, entregándose a trasnacionales 

energéticas, entre ellas Exxon Mobil. 

En ese sentido agregó: “Esto llega a tener su expresión geopolítica cuando en septiembre 

del año pasado el exsecretario de Estado de los Estados Unidos del Gobierno de Donald 

Trump, Mike Pompeo, firma un acuerdo con el Gobierno de la República Cooperativa de 

Guyana para el ejercicio de operaciones militares. 

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República destacó que Venezuela siempre ha respetado 

la legalidad internacional, la Carta de las Naciones Unidas y a su fundamento desde 1945 

cuando la nación Bolivariana siendo un estado joven se sumó a esa comunidad 

internacional de naciones, bajo principios muy claros que rigen su actuación. 

“Este acto conmemorativo del Acuerdo de Ginebra reafirma la voluntad del Gobierno de 

Venezuela de dirimir las controversias por la vía de política, la diplomacia, por la 

negociación pacifica, pero muy firme en nuestra determinación de defensa de la Guayana 

esequiba”, aseveró. 

22 FEBRERO 

Venezuela y su Esequibo son la prioridad31. 

Venezuela acusa una realidad ineludible. Acudir a la Corte Internacional de Justicia para 

defender nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, los casi 160.000 km2 

que nos fueran arrebatados por los británicos mediante un proceso de despojo que creyeron 

consumar mediante una colusión entre los jueces que dictaron el írrito laudo arbitral de 

París en 1899 es imperativo. 

Inglaterra, como sucesora de Holanda sobre unos pequeños asentamientos en orillas de la 

mar (Esequibo, Demerara y Berbice) y en territorio español formante de la Capitanía 

General de Venezuela, fue moviéndose hacia el este del río Esequibo como el zorro a la 

caza de su presa. Amagos de invasión, elaboración de mapas fraudulentos a su arbitrio, 

obligan al presidente Antonio Guzmán Blanco a romper relaciones con el Reino Unido. Este 

ha puesto su bandera en Amacuro y Barima, a 348 km de su posesión que luego retira 

pidiendo excusas pero sin ocultar sus aviesas intenciones. 

Nada le importa que el denostado Cristóbal Colón descubriese ese territorio o que el 

español Juan de Esquivel le diese su nombre al río Esequibo; o que  la Real Cédula del 

Rey de España de 1768 fijase como límite oriental de nuestra Guayana al océano Atlántico 

o que la instrucción de su intendente general determinase, en 1779, que tales pequeños 

establecimientos holandeses estuviesen situados de espaldas al señalado Esequibo sin 

penetrar al interior de nuestro territorio, ocupado por indios gentiles y negros fugitivos. 
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Tampoco sirve a los ojos del invasor inglés que, al fijarse nuestras fronteras con Brasil en 

1859, se hubiese hecho constar que, así como la cuenca del Amazonas le pertenece, 

corresponden a Venezuela “todas las aguas que van al Orinoco…. y las que corren a l 

Esequibo, Cuyuní y Caroní… hasta donde se extendieren los territorios…”. 

Sensiblemente, un prócer de la Independencia y edecán de Simón Bolívar, cuyos restos 

reposan en el Panteón Nacional, Daniel F. O’Leary, como cónsul británico en Caracas para 

1841 le escribe al gobernador de la Corona en el Esequibo advirtiéndole: “En un período 

futuro, los poseedores de la Guayana que bordea el Orinoco dominarán a toda 

Venezuela…; pero a su vez ellos vendrán a estar controlados por cualquier potencia 

marítima que esté en posesión de Punta Barima”. Así, este “prócer” instigador de nuestro 

despojo, dicta su instrucción traidora: “Gran Bretaña que es ya señora de Trinidad y 

Guayana británica parece que necesita del Barima para completar sus posesiones en esta 

parte del Nuevo Mundo”. 

Se le atribuye al juez presidente del Tribunal que impone el írrito laudo, Frederick de 

Martens, haber presionado a los jueces norteamericanos que nos representaban – no se 

aceptó que nos defendiésemos con abogados y jueces propios – indicándoles que de no 

convenir ellos en la línea del despojo que habían trazado iría más allá apoyado por los 

jueces ingleses, hasta las bocas del río Orinoco. El desprecio encuentra parangón solo en 

el atajaperros de los intereses globales que se coaligan en la actualidad para proseguir con 

la tarea del desmantelamiento de nuestra soberanía territorial. En la zona marítima del 

Esequibo, concesionada para su explotación por Guyana sin rechazo firme desde Caracas, 

en un bloque extendido hasta las aguas del delta de nuestro Orinoco, succionan petróleo 

las empresas Exxon, la Hess, la Statoil y hasta la china CNPC. 

La corona británica, con insolencia, en 1869 se dirige a Estados Unidos haciéndole saber 

que “existe un llamado país de Venezuela, que actualmente se debate en la mayor anarquía 

y cuyas «autoridades menores» no pueden siquiera considerarse como sujetos de Derecho 

internacional”. “El gobierno de Su Majestad tiene interés en adquirir parte del territorio de 

este país, para establecer con él una nueva colonia, cuya capital sería Puerto España”, es 

el petitorio que le formulan. Se trata, a la sazón, de la misma capital que coaligada con 

venezolanos expulsa a los venezolanos que huyen de las garras de la miseria llevándolos 

hacia la muerte segura, ahogándolos en el mar que nos separa. 

La defensa de Venezuela es lo que ahora importa. No hay interés parcial o mezquino que 

pueda preterir ese objetivo para hacer privar otros, como la repartición de canonjías o 

privilegios políticos entre quienes nada sufren en comparación al hondo dolor que aqueja a 

los compatriotas quienes huyen a pie y son expulsados como leprosos, por si fuese poco, 

de una república como Chile, a la que ayudó construir intelectualmente el maestro de las 

letras americanas, el caraqueño don Andrés Bello. 

La realidad es que la Corte de La Haya conocerá sobre la nulidad del laudo que nos despojó 

en 1899 de la Guayana Esequiba. Se concreta así el Acuerdo de Ginebra y su objetivo de 

haber mantenido la precariedad posesoria de Guyana por encima del mismo laudo. Las 

palabras del canciller Ignacio Iribarren Borges ante el Congreso de la República apagan 

toda especulación al respecto, incluida la de los jueces en disidencia: “De acuerdo con los 

términos del artículo IV, el llamado laudo de 1899, en el caso de no llegarse «antes» a una 

«solución satisfactoria» para Venezuela [y entre las partes], «deberá ser revisado por medio 

del arbitraje o el recurso judicial». El 17 de marzo de 1966, Iribarren bien precisó que “el ser 



declarada, ya por convenio entre las partes, o por «decisión» de una autoridad competente 

internacional prevista en el Acuerdo, la nulidad del laudo de 1899, la cuestión se retrotrae 

al estado en que se hallaba la controversia en sus orígenes”. 

Es hora, pues, de enfrentar lo concreto con responsabilidad e insobornable sentido patrio, 

alegándose ante la Corte Internacional de Justicia las razones que siempre abonaron en 

nuestro favor y argüido lo írrito e ilegal del laudo. En eso fueron consistentes, ajenos a los 

fuegos artificiales y desplantes de circunstancia, los presidentes venezolanos, civiles y de 

uniforme, todos, desde 1899 hasta 1999. La documentación es elocuente. 

23 FEBRERO 

Presentan ante la AN 100 propuestas y recomendaciones para el ejercicio de la soberanía 

de Venezuela en la Guayana Esequiba32. 

El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana 

Esequiba de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Hermann Escarrá, presentó este 

martes ante la plenaria del Parlamento, 100 propuestas y recomendaciones para el ejercicio 

de la soberanía en El Esequibo. 

Desde el Palacio Federal Legislativo, el parlamentario entregó el documento formal al 

presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, con planteamientos, análisis y 

consecuencias sobre acciones a realizar ante organismos internacionales. 

Escarrá indicó que la Comisión había discutido sobre la confidencialidad de algunas de las 

propuestas, correspondientes al ejercicio de las relaciones internacionales de Venezuela, 

para ser entregadas al presidente de la República, Nicolás Maduro. 

«De acuerdo a la Constitución, las relaciones internacionales son competencia del Poder 

Público Nacional (…) pero al revisar las competencias presidenciales, la materia 

internacional es de primacía presidencial. Se trata de normas preferentes que están por 

encima del resto de las normas», enfatizó el diputado. 

El parlamentario también destacó que en la Comisión se enfocaron principalmente en la 

defensa de la soberanía, con propuestas tomadas de mutuo acuerdo, por lo que no hubo 

«colores ni partidos políticos, sino venezolanos y venezolanas patriotas». Posteriormente, 

aseveró que «de ninguna manera se va a perder El Esequibo ni se va a perder la 

República». 

Por otra parte, informó que la Comisión que preside sostendrá un encuentro este 24 de 

febrero con el Alto Mando Militar para discutir sobre el tema geoestratégico, mientras que 

prevén trasladarse al territorio de la Guayana Esequiba para sesionar y enviar un mensajes 

al mundo. 

El diputado Escarrá comentó que está en consulta una propuesta de enmienda de los 

artículos 10 y 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «con el fin 

de ratificar que el territorio Esequibo es nuestro». 

Venezuela ha ratificado su soberanía sobre el territorio de la Guayana Esequiba ante 

instancias internacionales y el próximo 26 de febrero está prevista una videoconferencia 
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para que representantes del país y de Guyana discutan sobre la controversia, reiterando 

que el Laudo Arbitral de París de 1899 es nulo e írrito. 

https://twitter.com/i/status/1364304983575973888 
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Comisión Especial de la AN y Alto Mando Militar evaluaron estrategias para defensa del 

Esequibo33. 

La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la 

Asamblea Nacional (AN) sostuvo este miércoles una reunión con el Alto Mando Militar para 

evaluar asuntos geoestratégicos del país. 

Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Comisión, diputado Hermann 

Escarrá, recibió al ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López; 

al comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(Ceofanb), A/J Remigio Ceballos; y a otros representantes de los cuerpos de seguridad de 

Venezuela. 

Escarrá detalló que fueron discutidos diversos temas sobre las acciones que se han 

realizado para la defensa de El Esequibo, incluyendo la presencia de la empresa petrolera 

estadounidense Exxon Mobil en ese territorio y las acciones a tomar; otro punto fue la 

iniciativa de hablar con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, para presentar directamente sus puntos de vista. 

Tras un diálogo que duró más de cuatro horas, el presidente de la Comisión de la AN 

enfatizó que mantienen “la tesis invariable de que El Esequibo es nuestro y no hay ninguna 

posibilidad de pensar en otra alternativa”, mientras ratificó que “por encima de cualquier 

circunstancia debe estar la unidad nacional para el ejercicio de la defensa de la soberanía 

en El Esequibo”. 

Venezuela no perderá ni un milímetro de su territorio 

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Defensa aseveró que la anterior AN 

buscó propiciar el intervencionismo en Venezuela para la desintegración del Estado y del 

territorio, por lo que, para la discusión de la situación de la Guayana Esequiba se debe 

pensar en lo jurídico, geopolítico y geoestratégico. 

Padrino López comentó que “se ha querido sembrar una matriz mundial de un estado 

opresor, Venezuela, que acciona sobre un país oprimido, la República Cooperativa de 

Guyana. Quienes hacen alarde de esa matriz desconocen por completo nuestra historia 

libertaria” 

“Mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) exista, Venezuela no perderá 

un milímetro más de su territorio. Sin actitud guerrerista ni de ofensiva. Mantenemos una 

posición de diplomacia de paz”, acotó el ministro Padrino López. 
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Comisión para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la AN y el Alto Mando 

Militar evaluaron propuestas en temas geoestratégicos34. 

La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la 

Asamblea Nacional (AN) sostuvo este miércoles una reunión con el Alto Mando Militar para 

evaluar asuntos geoestratégicos del país. 

Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Comisión, diputado Hermann 

Escarrá, recibió al ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López; 

al comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(Ceofanb), A/J Remigio Ceballos; y a otros representantes de los cuerpos de seguridad de 

Venezuela. 

Escarrá detalló que fueron discutidos diversos temas sobre las acciones que se han 

realizado para la defensa de El Esequibo, incluyendo la presencia de la empresa petrolera 

estadounidense Exxon Mobil en ese territorio y las acciones a tomar; otro punto fue la 

iniciativa de hablar con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, para presentar directamente sus puntos de vista. 

#EnVideo | Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la 

AN, se reúne con Alto Mando Militar a fin de evaluar el conjunto de propuestas de cada uno 

de los componentes de seguridad para la defensa del Esequibo#UniónRevolucionaria 

pic.twitter.com/DHSp0yiMOp 

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 24, 2021 

Tras un diálogo que duró más de cuatro horas, el presidente de la Comisión de la AN 

enfatizó que mantienen «la tesis invariable de que El Esequibo es nuestro y no hay ninguna 

posibilidad de pensar en otra alternativa», mientras ratificó que «por encima de cualquier 

circunstancia debe estar la unidad nacional para el ejercicio de la defensa de la soberanía 

en El Esequibo». 

El parlamentario Escarrá presentó ante la plenaria de la AN 100 propuestas y 

recomendaciones elaboradas por la Comisión, en acuerdo mutuo, para el ejercicio de la 

defensa y soberanía de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. 

Venezuela no perderá ni un milímetro más de su territorio 

Por su parte, el ministro para la Defensa aseveró que la anterior AN buscó propiciar el 

intervencionismo en Venezuela para la desintegración del Estado y del territorio, por lo que, 

para la discusión de la situación de la Guayana Esequiba se debe pensar en lo jurídico, 

geopolítico y geoestratégico. 

Padrino López comentó que «se ha querido sembrar una matriz mundial de un estado 

opresor, Venezuela, que acciona sobre un país oprimido, la República Cooperativa de 

Guyana. Quienes hacen alarde de esa matriz desconocen por completo nuestra historia 

libertaria»  
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«Mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) exista, Venezuela no perderá 

un milímetro más de su territorio. Sin actitud guerrerista ni de ofensiva. Mantenemos una 

posición de diplomacia de paz», acotó el ministro Padrino López. /JML 
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Comisión para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la AN y el Alto Mando 

Militar evaluaron propuestas en temas geoestratégicos35. 

La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la 

Asamblea Nacional (AN) sostuvo este miércoles una reunión con el Alto Mando Militar para 

evaluar asuntos geoestratégicos del país. 

Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Comisión, diputado Hermann 

Escarrá, recibió al ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López; 

al comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

(Ceofanb), A/J Remigio Ceballos; y a otros representantes de los cuerpos de seguridad de 

Venezuela. 

Escarrá detalló que fueron discutidos diversos temas sobre las acciones que se han 

realizado para la defensa de El Esequibo, incluyendo la presencia de la empresa petrolera 

estadounidense Exxon Mobil en ese territorio y las acciones a tomar; otro punto fue la 

iniciativa de hablar con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, para presentar directamente sus puntos de vista. 

Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba de la AN, se 

reúne con Alto Mando Militar a fin de evaluar el conjunto de propuestas de cada uno de los 

componentes de seguridad para la defensa del Esequibo. 

https://twitter.com/hashtag/EnVideo?src=hashtag_click 
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Padrino sobre Esequibo No perderemos ni un milímetro más de territorio mientras la 

FANB esté aquí36. 

El ministro de Defensa de la administración de Maduro, Vladimir Padrino López, aseguró 

desde la AN/6D que Venezuela no perderá más espacios territoriales, luego de una reunión 

con la comisión especial para el Esequibo. 

«Sin expresiones guerreristas, mientras la FANB este aquí, Venezuela no perderá ni un 

milímetro más de su territorio… Estamos activos para la defensa de los derechos 

soberanos. Continuaremos trabajo como los lineamientos que nos rige la Constitución», 

enfatizó el ministro. 

Sobre el encuentro con los diputados, Padrino declara que este tiene un carácter 

geopolítico, «pues nos enfrentamos a un trabajo de neocolonialismo por parte del gobierno 

de EEUU y buscan desintegrar el territorio de Venezuela». 
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«Se ha querido sembrar una matriz mundial de que hay un estado opresor en Venezuela 

que acciona sobre un país oprimido, que en este caso sería la República de Guyana, 

quienes promueven esta idea desconocen por completo la historia libertaria», planteó. 

Para finalizar, el funcionario chavista afirmó que esto «no es un tema de partidos políticos. 

Es un tema de los venezolanos». 

Pese a la aseveración de que no se perderá un milímetro más de territorio, existen múltiples 

denuncias que grupos guerrilleros se han hecho con el control de varias zonas con el 

permiso de las FANB. 

«Negociación amistosa» por el Esequibo 

A través de un comunicado de su Cancillería, la administración chavista señaló la semana 

pasada que continuará transitando los caminos de «la diplomacia bolivariana de paz en 

defensa» de sus «legítimos derechos» sobre el Esequibo, que representa dos terceras 

parte del territorio guyanés. 

En el texto, celebraron «con júbilo» los 55 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, una 

herramienta que regula la controversia limítrofe entre ambas naciones y que el Gobierno de 

Nicolás Maduro defiende como «la única» capaz de resolver el conflicto. 

En ese sentido, el Gobierno madurista señaló que «mantiene su indeclinable lucha porque 

se concrete la negociación amistosa que conduzca a una verdadera, justa y debida solución 

pacífica» a la controversia, siempre a través del Acuerdo de Ginebra. 

Asimismo, pidieron a Guyana que «desista» de incorporar a terceros actores en la disputa, 

puesto que los «claros intereses geopolíticos y económicos» de estos «perturban las 

relaciones bilaterales y amenazan la paz regional». 

25 FEBRERO 

Las claves de la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio fronterizo de Esequibo37. 

Rodrigo Sedano 

Desde hace 180 años, los dos países sudamericanos se pelean la región del Esequibo; que 

es rica en recursos naturales, minerales y petrolíferos. La más reciente tensión se 

desencadenó en 2015, luego de que la multinacional estadounidense ExxonMobil 

encontrara nuevas bolsas de petróleo bajo las aguas de esa zona fronteriza. El próximo 

viernes 26 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya celebrará una 

primera audiencia sobre la contienda. 

El Esequibo, territorio fronterizo entre Venezuela y Guyana, lleva en disputa de manera 

oficial desde 1841. En aquel momento, el gobierno venezolano denunció una incursión en 

su territorio por parte del Imperio británico, del cual aún formaba parte la actual Guyana. El 

territorio en disputa abarca un total de 159.542 kilómetros cuadrados con abundancia de 

recursos naturales, minerales y petrolíferos. 

La región constituye cerca del 60 % del actual territorio de Guyana y retornó al centro de la 

disputa entre ambos países en 2015 después de que la multinacional estadounidense 

                                                 
37 https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210225-venezuela-guyana-explicacion-esequibo-
corte-internacional-justicia 

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210225-venezuela-guyana-explicacion-esequibo-corte-internacional-justicia
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210225-venezuela-guyana-explicacion-esequibo-corte-internacional-justicia


ExxonMobil descubriera un nuevo y prolífero yacimiento petrolífero, que según Venezuela 

se encuentra en las aguas en disputa. 

La reclamación de este territorio supone uno de los pocos puntos de encuentro entre la 

oposición y el Gobierno en Venezuela, que no acepta la decisión de la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) el pasado 18 de diciembre de declararse competente para dirimir el caso. 

Guyana demandó a Venezuela ante la entidad internacional y, ese día, el organismo aceptó 

la solicitud de las autoridades venezolanas para aplazar la audiencia del juicio hasta el 

próximo viernes 26 de febrero. Venezuela pidió ese tiempo para realizar consultas sobre la 

contienda, pero ya llegó el momento de volver ante el tribunal.  

¿Cuál es el origen de la disputa entre Venezuela y Guyana? 

El origen de la discusión sobre la soberanía del territorio del Esequibo se remonta a la época 

de las colonias. En un principio estuvo controlado por los españoles. Posteriormente, formó 

parte de la Capitanía General de Venezuela, cuando esta fue fundada en 1777; y más tarde 

fue integrada a la nueva República de Venezuela a partir de 1811 por un breve periodo de 

tiempo. 

Cuando Venezuela se independizó definitivamente de la Gran Colombia en 1830, su 

frontera en el este quedó definida por el río Esequibo. Sin embargo, en 1814 los 

neerlandeses entregaron a Gran Bretaña los derechos sobre las actuales Guyana y 

Surinam, sin que quedara claro cuál era la frontera occidental de este territorio. 

Por ello, en 1840 los británicos designaron al explorador Robert Schomburgk para que la 

trazara. Es en este momento en donde comienza la actual disputa territorial. Poco después 

del comienzo de la exploración, se dio a conocer la llamada "línea Schomburgk", un 

polémico trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales al oeste 

del río Esequibo, dentro del territorio que Venezuela reconocía como suyo. 

De este modo, en 1841 Venezuela buscó el respaldo de Estados Unidos para denunciar la 

incursión de los británicos en su territorio. Con ello, los estadounidenses decidieron 

intervenir en 1895 en la disputa fronteriza bajo la Doctrina Monroe, que reclamaba una 

"América para los americanos". 

Arbitraje internacional 

Tras la decisión de EE. UU., el Imperio británico aceptó en 1897 la creación de un tratado 

para someter el litigio a un arbitraje internacional. La intención de Venezuela era reclamar 

el territorio como suyo a partir del uti possidetis iuris, un principio del Derecho Internacional 

que garantiza a los Estados poder administrar territorios que históricamente les pertenecen. 

El argumento de Venezuela se basaba en la inclusión de este territorio bajo la soberanía 

de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Sin embargo, el conocido como Laudo 

Arbitral de París de 1899 se resolvió a favor de Gran Bretaña y se estableció la "línea 

Schomburgk" como la frontera entre ambos territorios. 

Pero en 1949, el supuesto hallazgo de unos papeles que comprometían la imparcialidad 

del jurista ruso Friedrich Martens en el juicio llevaron a Caracas a denunciar el fallo ante la 

ONU. En 1966, Venezuela y Reino Unido firmaron el pacto conocido como Acuerdo de 

Ginebra, por el que se comprometían a encontrar una solución pactada para la disputa. 



Sin embargo, la independencia de Guyana tres meses después dejó el documento en el 

limbo. Venezuela no acepta la decisión de 1899 y Guyana, por su parte, se niega a otra 

decisión que no sea esta. El pacto de 1966 declara que, de no haber solución pactada, el 

secretario general de la ONU debe encontrar otros mecanismos de solución. Pero hasta 

ahora no ha sido posible. 

La Corte Internacional de Justicia entra en juego en 2018 

Ante el recrudecimiento de las pretensiones venezolanas en 2015, Guyana decidió llevar el 

asunto a la CIJ en 2018, que se declaró competente en el asunto el pasado 18 de diciembre. 

La principal postura de Guyana, sin embargo, sigue siendo la de respetar la decisión de 

1899, como señalan las palabras del expresidente del país Carl Barrington Greenidge en 

una entrevista para BBC Mundo en 2017. 

"Ellos recibieron la boca del río Orinoco y acordaron, como parte del Tratado de Washington 

de 1897, aceptar la decisión del tribunal de arbitraje como final y definitiva. Por lo tanto, en 

lo que a nosotros respecta, ese reclamo acabó en ese momento: Venezuela recibió 

territorio, Guyana recibió territorio y el tratado operó sin problemas por 63 años", señaló. 

Desde entonces, la postura de Venezuela se ha centrado en no aceptar la legitimidad de la 

CIJ para resolver este conflicto. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, dijo 

en diciembre de 2020 que el tratado de 1966 “niega la vía judicial” que pretende implantar 

la CIJ, “incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este tratado impone a 

ambas partes". 

Nuevas tensiones con la llegada de 2021 

En enero de 2021, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un decreto para 

proteger la región del Esequibo a través del denominado “territorio para el desarrollo de la 

Fachada Atlántica”. Guyana consideró el decreto como “profundamente perturbador” y 

denunció el aumento de presencia militar venezolana en la zona. 

Con motivo de esa “defensa” que promulga el Gobierno de Venezuela, el 21 de enero la 

Armada venezolana detuvo dos barcos pesqueros guyaneses que, según Caracas, estaban 

navegando en aguas de "plena soberanía" venezolana. Guyana, por su parte, defiende las 

aguas como suyas e hizo un llamado al encargado de negocios venezolano en Georgetown, 

Moses Chávez, para pedir su liberación. 

Este mismo miércoles 24 de febrero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 

Venezuela acusó a Estados Unidos de querer desintegrar el territorio venezolano a través 

de sus “transnacionales” a quienes, afirman, envían “a hacer el trabajo de neocolonialismo, 

a hacer el trabajo de infiltración y de penetración". 

Pese a la posición venezolana frente al papel de la CIJ, el próximo viernes 26 de febrero 

ambos países participarán en la primera audiencia de este juicio organizada por la Corte de 

la Haya. Las posturas inamovibles de ambos países en torno al disputado territorio hacen 

difícil pensar en una temprana solución para la soberanía sobre el Esequibo. 
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Venezuela no reconoce jurisdicción de la CIJ en controversia del Esequibo y reafirma 

vigencia total del Acuerdo de Ginebra38. 

La República Bolivariana de Venezuela ha reafirmado su posición histórica de no 

reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CJI) para conocer la 

controversia territorial sobre la Guayana Esequiba venezolana, informó este viernes la 

vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, al dar lectura a un comunicado oficial39 en 

compañía del canciller, Jorge Arreaza. 

“Venezuela reitera que no existe base de jurisdicción para este caso y nunca ha dado su 

consentimiento”, remarcó, al ofrecer declaraciones desde la sede de la Vicepresidencia, en 

Caracas. Alertó que la pretendida conducta de la CIJ se debe a una demanda unilateral de 

la República Cooperativa de Guyana sobre el histórico diferendo territorial que ya tiene 

establecida las formas de resolución con el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por ambas 

partes. 

“Venezuela ha destacado la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 para alcanzar un 

arreglo práctico y mutuamente sastifactorio para las partes», reiteró en forma contundente 

la alta funcionaria del Estado venezolano. 

La alta representante gubernamental bolivariana advirtió que esta decisión ha originado una 

situación cuyas consecuencias, deben ponderar con el tiempo suficiente. También dijo que 

Venezuela denuncia la instigación por trasnacionales que ambicionan los recursos 

energéticos que posee la Guayana Esequiba venezolana. 

Dejó sentado que Venezuela reafirma su compromiso y buena fe para alcanzar una solución 

pacífica y política que garantice la paz de la región con la vecina nación. 

Informó que Venezuela ha hecho un nuevo llamado al Secretario General de las Naciones 

Unidas (ONU), para que reanime los mecanismos de negociación directa entre Guyana y 

la nación venezolana. 

Además, renovó la invitación al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana para 

transitar el camino de las negociaciones directas. 

El canciller Arreaza confirmó el contenido de las palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva y 

adelantó que Venezuela solo atendió la solicitud de conversar telemáticamente con 

representantes de la CIJ por cortesía diplomática. Publicó en su cuenta de la red social el 

texto íntegro del Comunicado, con el cual reafirma la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 

1966 para resolver y solucionar el diferendo entre las partes: 
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Venezuela defenderá en todos los planos "su derecho a la región del Esequibo40” 
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Venezuela advirtió a su vecino Guyana que defenderá "en todos los planos" los derechos 

que asegura tiene sobre el Esequibo, un rico territorio por el que estas dos naciones 

mantienen una histórica disputa, al tiempo que volvió a poner sobre la mesa su disposición 

a solucionar el conflicto en el marco del Acuerdo de Ginebra. 

"Nosotros tenemos la convicción de que el Esequibo es nuestro, lo vamos a defender en 

todos los planos", dijo en una entrevista difundida este domingo en la televisión pública VTV 

el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino. 

Según el funcionario, "a lo interior" de la Fuerza Armada hay "cohesión" sobre la posición 

del Gobierno de Nicolás Maduro, que defiende con fuerza los derechos venezolanos sobre 

el Esequibo. 

"Habrá posturas, pero siempre al final se impone la unidad", agregó, antes de aseverar que 

la totalidad de los uniformados respalda la política exterior del mandatario venezolano. 

Venezuela y Guyana mantienen un largo conflicto limítrofe por el Esequibo, un territorio de 

casi 160.000 kilómetros cuadrados que supone casi dos tercios del segundo país. 

En 1966, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra, una herramienta por la que se 

comprometían a buscar una solución amistosa para la disputa. 

Padrino dijo en la entrevista difundida este domingo que la solución al conflicto solo puede 

ser "práctica, consensuada (y) satisfactoria para (todas) las partes", como establece 

precisamente el Acuerdo de Ginebra. 

El ministro venezolano también señaló que esta solución debe incluir "la delimitación de las 

aguas marinas y submarinas", un punto álgido desde que en 2015 la petrolera 

estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes 

a la zona en litigio. 

El conflicto territorial estuvo bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) hasta finales de enero de 2018, cuando el organismo dio por terminada su actuación 

en el diferendo. 

Fue precisamente esa decisión la que dio pie a que Guyana acudiera a la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) -que se declaró competente para resolver el diferendo-, 

puesto que la ONU recomendó entonces que el caso se llevara a esta instancia. 

Pero Venezuela ha dicho de forma reiterada que no reconoce la competencia de la CIJ, una 

posición que reiteró hace dos días cuando insistió en que solo acepta una solución pactada, 

en el marco del Acuerdo de Ginebra, como fórmula para dirimir la disputa. EFE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


