MALENTENDIDOS EN INFORMES DE MEDIA
1. Muchas ofertas parecen empezar a partir de disposiciones ficticias en el Acuerdo de
Ginebra o afirmaciones sin fundamento como las del Sr. Mallet-Provost sobre las
circunstancias que rodean el Laudo Arbitral que estableció las fronteras. Muchos
informes son obviamente falsos, incluyendo uno de hoy, (Sábado, 8 de agosto) en el
sentido de que Venezuela ha estado desafiando los límites desde 1899 o que la
controversia data de más de 100 años. De hecho, Venezuela participó en la demarcación
de la frontera entre 1901 y 1905 y no desafió ese límite hasta 1962 y 1966 cuando
Guyana estaba a punto de ser independiente. En otras palabras, que la frontera se había
mantenido sin cambios ni reclamaciones por más de 60 años.
2. En los últimos días también ha habido informes, según los cuales, Venezuela se
acercó al Secretario General de las Naciones Unidas para que el proceso de Buenos
Oficios se lleve a cabo en consonancia con el Acuerdo de Ginebra, mientras que Guyana
se ha negado a hacerlo y quiere ir directamente a la Corte Internacional de Justicia. De
hecho, el Acuerdo de Ginebra no hace mención al proceso de Buenos Oficios.
Obviamente, por lo tanto, el proceso de Buenos Oficios no requiere el acuerdo de ambas
partes a fin de poner fin a su uso.
3. En realidad, el proceso de Buenos Oficios ha estado en vigor por 25 años, siguiendo
otros intentos de resolución, incluyendo una moratoria en el marco del Protocolo de
Puerto España. Este último fue concluido de manera unilateral por parte de Venezuela
en 1982. Tratar de resolver un problema con actores tan dispares, así como
simpatizantes y foros tan complejos son una receta para la confusión y además, es inútil.
4. Guyana continuará trabajando con las Naciones Unidas y el Secretario General de las
Naciones Unidas, como está establecido en el Artículo IV (2) del Acuerdo de Ginebra.
Siempre lo ha hecho y nunca ha atacado a civiles venezolanos o incautado buques que
operan en aguas o territorio venezolano. Nunca ha publicado ningún mapa incompatible
con los tratados y las leyes internacionales.
5. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha estado haciendo campaña en todo el
mundo con el mensaje de que Guyana ha estado cometiendo actos de agresión contra
la República Bolivariana. Por absurdo que pueda parecerle a los guyaneses, algunos
oyentes lo han tomado en serio. Algunas ofertas para mediar, parten de esa posición mantengamos la retórica al margen. Algunas ofertas para mediar han sido impulsadas
por esa preocupación. Sin embargo, ni en Inglés ni en Español un discurso es definido
como una herramienta más agresiva que el uso real de una corbeta o cañonera. El
reciente Decreto expedido por Venezuela no se ha emitido de la nada, es parte de un
bien ensayado ciclo de acciones ilegales y diplomáticas combinadas de Venezuela.
En 2013, sin la presencia de Exxon Mobil como excusa, en la zona económica exclusiva
de Guyana, fuera de la costa noroeste de Guyana, cañoneras venezolanos capturaron

un buque de investigación sísmica que realizaba trabajos de investigación pacífica. El
Gobierno en funciones en ese momento era el PPP. El hecho de que nuestra protesta
sobre las acciones venezolanas, que son claras violaciones del derecho internacional,
pueden ser consideradas como agresivas; debe decirle a los observadores y a los
guyaneses cómo el Gobierno de Venezuela se refiere a la población de Guyana y de sus
derechos en virtud de las leyes internacionales.
Lo que el Acuerdo de Ginebra no hace:
• No se pronuncia sobre lo correcto o incorrecto del Laudo Arbitral de 1899.
• No cambia fronteras terrestres que existían antes de 1966 o después, sean el
Esequibo o el estuario del Orinoco en Guyana.
• No define ningún territorio ni su gente en disputa y por lo tanto no mereciendo
desarrollarse.
• No se hace mención de ninguna frontera marítima o ZEE, como afirma Venezuela.
• No le da a Venezuela el derecho de enviar buques militares o grupos quasi-militares o
cualquier otra persona para ocupar un espacio que forma parte del territorio soberano
de la República Cooperativa de Guyana y reafirmado como de Guyana por el Laudo de
1899.
Lo que la Convención de Ginebra hace
• Requiere a las partes enfrentar la polémica que ha sido provocada por la aseveración
unilateral y sin fundamento de Venezuela de que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo y sin
efecto.
Es necesario decir, por lo tanto, que la controversia sólo puede resolverse si bien
Venezuela presenta una reclamación legalmente aceptable sobre la nulidad del Laudo
Arbitral o lo retira. Si es capaz de hacer su caso, no seguiría que se adjudicaría el
Esequibo. Lo que significa es que todo el caso entonces tendrá que ser adjudicado,
desde que solo es Venezuela la que reclama un territorio que es totalmente parte de la
Guyana de hoy, los británicos - con pruebas - antes de 1899 reclamaron el territorio que
forma parte de la Venezuela de hoy.
Por lo tanto, sería necesario reconocer, por parte de Venezuela, que Guyana tendría
entonces el derecho a que las reclamaciones británicas de partes del territorio ahora
controlado por Venezuela, también sean consideradas.
El hecho de que en 58 años Venezuela nunca ha intentado seriamente apoyar la
reclamación que dio lugar a la controversia es una clara indicación de que, de haber
presionado por el arbitraje y ganado la desembocadura del Orinoco y mucho más, tiene,
posteriormente, en la reflexión, y después de hartarse de las riquezas de esa subvención,
ha decidido asegurar más territorio por otros medios - esencialmente tratando de
mantener viva una polémica muerta y usando esas riquezas para entorpecer el desarrollo
de Guyana

Tres puntos adicionales necesitan ser observados:
1. Las actuales tensiones entre Guyana y Venezuela no fueron creadas ni por el actual
Gobierno ni la anterior administración de Guyana. Es una tensión de creación venezolana
porque no cabe ninguna duda de que la concesión operada por Exxon Mobil y otros
concesionarios con licencia de Guyana, se hallan en terreno que es de Guyana bajo
cualquier interpretación correcta de la ley internacional.
2. La licencia de Exxon Mobil se remonta a 1999 y su búsqueda de hidrocarburos es
previa a la administración actual. No puede, por tanto, ser parte de ningún nuevo complot
de agresión bajo este Gobierno.
3. Mientras Venezuela toma la posición de que el Secretario General no puede elegir
otros medios de solución de la controversia sin el acuerdo de ambas; Guyana y
Venezuela, no hay respaldo para esta interpretación en el Acuerdo de Ginebra.
El Artículo IV (1) de dicho acuerdo claramente enuncia las opciones de las cuales Guyana
y Venezuela podrían elegir si la Comisión Mixta no logra resolver la controversia.
El Artículo IV (2) establece claramente que en el caso de no resolver la controversia en
virtud del Artículo IV (1), el Secretario General es el encargado de seleccionar los medios
para encontrar una solución - que es de su elección. Fue con anticipación de la posición
actual en la que Guyana y Venezuela no pueden ponerse de acuerdo en un medio de
solución que el Artículo IV (2) se incluyó. Esta última disposición sería innecesaria si la
posición de Venezuela fuera correcta.

