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EDITORIAL

Conocer la historia sociopolítica de 
un territorio, específicamente en 
condiciones de reclamación  genera en 
los ciudadanos de hoy y del mañana 
sentimientos de identificación  con la 
nación en referencia.  Contribuye a 
develar el rol legitimador que ha tenido 
el mismo, tanto en el pasado, presente 
y posiblemente futuro en la cotidianidad 
de la vida de sus habitantes.

Indudablemente  conocer la  historia 
de las luchas y reclamaciones de 
espacios territoriales vitales para los 
ciudadanos  permite que estos 
comprendan la percepción de la 
realidad actual  con sus grados de 
abstracción, multiplicidad y 
complejidad. 

Concretar estos objetivos entre  los 
ciudadanos facilita en éstos el 
desarrollo de la capacidad de    
comprensión y generación de 
alternativas de actuación  proyectiva  a 
fin de superar lo vivido y  prever  
posibles obstáculos futuros.

Sobre esto trata la presente edición  
a cargo de los profesores  Rojas 
Hernández y Mancheño Cañas 
quienes  con sus aportes y reflexiones 
llevan al lector  a conclusiones claves; 
en donde la posición geopolítica 
mundial de Venezuela y su pasado 
influido por el neocolonialismo 
imperialista representa hoy día parte 
de las raíces históricas de buena parte 
de la problemática actual, pero también 
de sus potencialidades como nación. 
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 LOS ESEQUIBANOS: UN 
GENTILICIO.

Jesús David Rojas-Hernández 

 Es útil empezar contando la historia del Esequibo 
que en violación del Principio de la buena fe del Derecho 
Internacional Público y por el imperio británico, hoy día, es 
zona en reclamación. Su utilidad, además de explicar toda 
la parte que económicamente pueda subyacer, tiene que 
ver con mantener nuestro territorio y no dejar que se 
invente una historia diferente acerca de su existencia. 

 La disputa entre Venezuela y Guyana sobre el 
Esequibo (que sale en el buscador favorito de muchos 
como referencia aciaga con varios significados para 
perderse en el palabreo o lenguaje sociopolítico, ya que 
puede referirse a: la antigua colonia neerlandesa del 
Esequibo, el río Esequibo, el Territorio Esequibo o 
Guayana Esequiba),  es un tema poco conocido para la 
región Latinoamericana, razón por la que es indispensable 
explicar que se trata de un problema empecinadamente del 
viejo colonialismo, sobre el cual Venezuela cuenta con el 
mayor sustento histórico y jurídico que acredita a esa zona 
como parte de su territorio.

  Así, cuando en 1777, el Rey Carlos III de España creó la 
Capitanía General de Venezuela, con frontera oriental en el 
Río Esequibo colindante con la Guayana Holandesa de 
entonces, y la independencia venezolana en la 
Constitución de 1821 previó en su artículo 6 que: “el 
territorio de Colombia es el mismo que comprendían el 
antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía 
General de Venezuela”, se asumió ese principio como 
definidor del territorio venezolano hasta hoy.

 El límite que separaban las Guayanas Holandesa 
y Española, en el tiempo del Rey Carlos III, era el río 
Esequibo y como quiera que luego no existe ninguna 
cesión de España a Holanda; pero Holanda traspasó a 
Inglaterra la parte de Guayana que poseía, luego de las 
guerras napoleónicas, es por lo que desde entonces fue 
inglesa, pasando con igualdad de condiciones y título a los 
que poseía la República Cooperativa de Guyana en 1966.

 Si no existe cesión válida de España, ni de la Gran 
Colombia, ni de Venezuela a Inglaterra de un metro de 
tierra siquiera del lado occidental del Río Esequibo, es 
claro que todo lo que ocupaba la Gran Bretaña desde la 
ribera occidental del Rio Esequibo hasta el Arauca, es 

suelo venezolano y así debe asumirlo su causahabiente, la 
República que nació con el Acuerdo de Ginebra (1966) inserta 
en su Acta de Independencia, donde se reconocía 
implícitamente la nulidad del Laudo Arbitral de París que 
concedía a la Gran Bretaña 159.500 kilómetros cuadrados del 
territorio venezolano al oeste del Río Esequibo. 

 En tiempos recientes, nuestro Territorio Esequibo 
adquirió notoriedad internacional por las riquezas minerales 
apetecidas por trasnacionales que usan a la República 
Cooperativa de Guyana para enfrentar a la República 
Bolivariana de Venezuela. En el 2015 y actualmente en el 
2021, por el establecimiento de nuevas explotaciones 
petroleras, auríferas y su uso como base de lanzamiento de 
cohetes al espacio, dicho territorio adquiere un especial interés 
económico y estratégico, en detrimento de los verdaderos 
intereses del pueblo venezolano. Es aquí donde toma 
relevancia el gentilicio.

 Ahora bien, sostenemos que parte de ese estudio 
sobre la disputa del Esequibo, pasa por revisar a los 
ciudadanos que viven en ese pedazo de geografía venezolana.  
Venezolanos ya son, pero, ser respetados también como 

esequibanos, esequibences, esequibés ¿qué significado 
tiene? 
 Creemos que la protección que brinda la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en materia de 
Derechos Humanos a todos los habitantes del territorio 
nacional, incluyendo a los que habitan en el Territorio 
Esequibo, es superior al otorgado por el Texto Constitucional 
de la República Cooperativa de Guyana.

 La Constitución de Guyana (1980), señala que es un 
Estado secular, indivisible, democrático, soberano en 
transición del capitalismo al socialismo, y donde cada persona 
tiene derecho a una vida feliz, creativa y productiva, libre de 
hambre, enfermedad, ignorancia y necesidad, sin 
discriminación, reconoce derechos a la vida, seguridad 
personal, libertad, de conciencia, de expresión y reunión y 
asociación; protección a intimidad de su hogar y otros bienes, 
de los que no pueden ser privados sin indemnización. 

 Hoy, Guyana tiene una gestión inconstitucional e 
inversa a su Ley Fundamental, desesperada por vender 

riquezas ajenas a trasnacionales y ser el único país de 
Suramérica con leyes penales para homosexuales que 
van desde los 2 años hasta la cadena perpetua, 
prohíbe a transexuales usar el vestido del género con 
que se identifican, con lo cual el derecho a una vida 
feliz que constitucionalmente propugna ha sido 
seriamente limitado por Estado Guyanés, al establecer 
una suerte de apartheid de género, violentando el libre 
desenvolvimiento de la personalidad de sus 
ciudadanos, lo que desconocen mediáticamente 
algunas comunidades anglosajonas, ya que, si en el 
papel prevé una vida feliz, en la práctica es una 
sociedad que privilegia discriminaciones contra su 
gente, inculcadas por Británicos a través de Leyes 
Buenas que prescribieron a sus Colonias antes de 
liberarlas.

 Lo decía Valero Martínez, citado por Briceño 
Monzón: “los conflictos fronterizos en América Latina, 
han tenido una gran influencia en las relaciones entre 
países vecinos, llegando en muchas ocasiones a 

afectar las relaciones bilaterales y el desarrollo de los 
procesos de integración. Aunque cada vez son menos este 
tipo de controversias, las existentes siguen despertando 
pasiones y enfrentamientos diplomáticos, y cada cierto 
tiempo son utilizados por algunos gobernantes como 
distractores de sus complejas situaciones internas.”

 Por su parte, VENEZUELA: Es libre e 
independiente según la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999), basa su patrimonio moral 
y valores en la doctrina del Libertador Simón Bolívar; es un 
Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que 
tiene como valores superiores: vida, libertad, justicia, 
igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y 
preeminencia de Derechos Humanos Civiles, Políticos, 
Sociales y de Familias, Culturales y Educativos, 
Económicos, para Pueblos Indígenas y Ambientales.

 Desde 1999, los programas de gobierno, ratificados 
por el pueblo y convertidos en Leyes, han implementado 
misiones sociales reconocidas por CEPAL, UNICEF y 
UNESCO, para reducir desigualdades. Dialécticamente es 
una ventaja apoyar la vigencia de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela al oeste del Río 
Esequibo, por ser más inclusiva en Derechos Humanos, con 
políticas para abatir distinciones de sus habitantes, que de 
mantenerse bajo la Constitución Guyanesa que resulta 
meramente declarativa de pocos derechos formales, sin 
políticas inclusivas para la población de esa nación, pero 
válida para la entrega de riquezas a las trasnacionales 
favoreciendo a grupos económicos extranjeros o como la 
expresa Sadio Garavini di Turno: “la reclamación 
venezolana sobre el Esequibo y la integridad de la fachada 
atlántica del delta del Orinoco forman parte de los intereses 
permanentes del Estado venezolano, cuya defensa debería 
ser un objetivo común de todos los venezolanos, 
independientemente de su posición política”, con lo que 
incluye a la población de todo el territorio nacional, a 
sumarse a este justo reclamo pero desde una mirada local 
desde el Esequibo.

 En este orden de ideas, la población del Esequibo 
en disputa, (que al 2020 contaba con una población de 
785.000 personas, en la posición 162 de la tabla de 
población, compuesta por 196 países, con una muy baja 
densidad de población de 4 habitantes por Km2) se ve más 
favorecida con la protección del Texto Constitucional 
venezolano y con las políticas sociales de la República 
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Bolivariana de Venezuela, aún en tiempos de crisis, con lo 
que se entiende que el espacio es un factor de riqueza y un 
factor de poder, sin embargo el control del espacio no es un 
factor de riqueza si no está asociado a una serie 
de factores, entre ellos, la población. 

 Profejdrojas@gmail.com

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

Briceño Monzón, Claudio. (2010). Las Malvinas y 
El Esequibo: una reivindicación territorial no 
lograda por Argentina y Venezuela en América 
Latina. Tiempo y Espacio v.20 n.54. Caracas  
http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1315-94962
010000200005&script=sci_arttext  
Garavini di Turno, Sadio (2014). Revista 
PIZARRÓN LATINOAMERICANO AÑO 3 / 
VOLUMEN 5, Núm. 5. 
http://openjournal.unimet.edu.ve/index.php/Revi
staPizarron/article/view/285/264#
Valero Martínez, Mario. (2002). Las Fronteras 
Como Espacios de Integración. Caracas: 
Universidad de Los Andes, Fondo Editorial 
Tropykos.
Imagen 1. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba 
Imagen 2. Fuente: La verdad sobre el Esequibo. 
https://www.telesurtv.net/news/El-Esequibo-es-v
e n e z o l a n o - 2 0 1 5 0 8 0 4 - 0 0 4 3 . h t m l 
ttps://datosmacro.expansion.com/paises/guyana 



 LOS ESEQUIBANOS: UN 
GENTILICIO.

Jesús David Rojas-Hernández 

 Es útil empezar contando la historia del Esequibo 
que en violación del Principio de la buena fe del Derecho 
Internacional Público y por el imperio británico, hoy día, es 
zona en reclamación. Su utilidad, además de explicar toda 
la parte que económicamente pueda subyacer, tiene que 
ver con mantener nuestro territorio y no dejar que se 
invente una historia diferente acerca de su existencia. 

 La disputa entre Venezuela y Guyana sobre el 
Esequibo (que sale en el buscador favorito de muchos 
como referencia aciaga con varios significados para 
perderse en el palabreo o lenguaje sociopolítico, ya que 
puede referirse a: la antigua colonia neerlandesa del 
Esequibo, el río Esequibo, el Territorio Esequibo o 
Guayana Esequiba),  es un tema poco conocido para la 
región Latinoamericana, razón por la que es indispensable 
explicar que se trata de un problema empecinadamente del 
viejo colonialismo, sobre el cual Venezuela cuenta con el 
mayor sustento histórico y jurídico que acredita a esa zona 
como parte de su territorio.

  Así, cuando en 1777, el Rey Carlos III de España creó la 
Capitanía General de Venezuela, con frontera oriental en el 
Río Esequibo colindante con la Guayana Holandesa de 
entonces, y la independencia venezolana en la 
Constitución de 1821 previó en su artículo 6 que: “el 
territorio de Colombia es el mismo que comprendían el 
antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía 
General de Venezuela”, se asumió ese principio como 
definidor del territorio venezolano hasta hoy.

 El límite que separaban las Guayanas Holandesa 
y Española, en el tiempo del Rey Carlos III, era el río 
Esequibo y como quiera que luego no existe ninguna 
cesión de España a Holanda; pero Holanda traspasó a 
Inglaterra la parte de Guayana que poseía, luego de las 
guerras napoleónicas, es por lo que desde entonces fue 
inglesa, pasando con igualdad de condiciones y título a los 
que poseía la República Cooperativa de Guyana en 1966.

 Si no existe cesión válida de España, ni de la Gran 
Colombia, ni de Venezuela a Inglaterra de un metro de 
tierra siquiera del lado occidental del Río Esequibo, es 
claro que todo lo que ocupaba la Gran Bretaña desde la 
ribera occidental del Rio Esequibo hasta el Arauca, es 

suelo venezolano y así debe asumirlo su causahabiente, la 
República que nació con el Acuerdo de Ginebra (1966) inserta 
en su Acta de Independencia, donde se reconocía 
implícitamente la nulidad del Laudo Arbitral de París que 
concedía a la Gran Bretaña 159.500 kilómetros cuadrados del 
territorio venezolano al oeste del Río Esequibo. 

 En tiempos recientes, nuestro Territorio Esequibo 
adquirió notoriedad internacional por las riquezas minerales 
apetecidas por trasnacionales que usan a la República 
Cooperativa de Guyana para enfrentar a la República 
Bolivariana de Venezuela. En el 2015 y actualmente en el 
2021, por el establecimiento de nuevas explotaciones 
petroleras, auríferas y su uso como base de lanzamiento de 
cohetes al espacio, dicho territorio adquiere un especial interés 
económico y estratégico, en detrimento de los verdaderos 
intereses del pueblo venezolano. Es aquí donde toma 
relevancia el gentilicio.

 Ahora bien, sostenemos que parte de ese estudio 
sobre la disputa del Esequibo, pasa por revisar a los 
ciudadanos que viven en ese pedazo de geografía venezolana.  
Venezolanos ya son, pero, ser respetados también como 

esequibanos, esequibences, esequibés ¿qué significado 
tiene? 
 Creemos que la protección que brinda la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en materia de 
Derechos Humanos a todos los habitantes del territorio 
nacional, incluyendo a los que habitan en el Territorio 
Esequibo, es superior al otorgado por el Texto Constitucional 
de la República Cooperativa de Guyana.

 La Constitución de Guyana (1980), señala que es un 
Estado secular, indivisible, democrático, soberano en 
transición del capitalismo al socialismo, y donde cada persona 
tiene derecho a una vida feliz, creativa y productiva, libre de 
hambre, enfermedad, ignorancia y necesidad, sin 
discriminación, reconoce derechos a la vida, seguridad 
personal, libertad, de conciencia, de expresión y reunión y 
asociación; protección a intimidad de su hogar y otros bienes, 
de los que no pueden ser privados sin indemnización. 

 Hoy, Guyana tiene una gestión inconstitucional e 
inversa a su Ley Fundamental, desesperada por vender 

riquezas ajenas a trasnacionales y ser el único país de 
Suramérica con leyes penales para homosexuales que 
van desde los 2 años hasta la cadena perpetua, 
prohíbe a transexuales usar el vestido del género con 
que se identifican, con lo cual el derecho a una vida 
feliz que constitucionalmente propugna ha sido 
seriamente limitado por Estado Guyanés, al establecer 
una suerte de apartheid de género, violentando el libre 
desenvolvimiento de la personalidad de sus 
ciudadanos, lo que desconocen mediáticamente 
algunas comunidades anglosajonas, ya que, si en el 
papel prevé una vida feliz, en la práctica es una 
sociedad que privilegia discriminaciones contra su 
gente, inculcadas por Británicos a través de Leyes 
Buenas que prescribieron a sus Colonias antes de 
liberarlas.

 Lo decía Valero Martínez, citado por Briceño 
Monzón: “los conflictos fronterizos en América Latina, 
han tenido una gran influencia en las relaciones entre 
países vecinos, llegando en muchas ocasiones a 

afectar las relaciones bilaterales y el desarrollo de los 
procesos de integración. Aunque cada vez son menos este 
tipo de controversias, las existentes siguen despertando 
pasiones y enfrentamientos diplomáticos, y cada cierto 
tiempo son utilizados por algunos gobernantes como 
distractores de sus complejas situaciones internas.”

 Por su parte, VENEZUELA: Es libre e 
independiente según la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999), basa su patrimonio moral 
y valores en la doctrina del Libertador Simón Bolívar; es un 
Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que 
tiene como valores superiores: vida, libertad, justicia, 
igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y 
preeminencia de Derechos Humanos Civiles, Políticos, 
Sociales y de Familias, Culturales y Educativos, 
Económicos, para Pueblos Indígenas y Ambientales.

 Desde 1999, los programas de gobierno, ratificados 
por el pueblo y convertidos en Leyes, han implementado 
misiones sociales reconocidas por CEPAL, UNICEF y 
UNESCO, para reducir desigualdades. Dialécticamente es 
una ventaja apoyar la vigencia de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela al oeste del Río 
Esequibo, por ser más inclusiva en Derechos Humanos, con 
políticas para abatir distinciones de sus habitantes, que de 
mantenerse bajo la Constitución Guyanesa que resulta 
meramente declarativa de pocos derechos formales, sin 
políticas inclusivas para la población de esa nación, pero 
válida para la entrega de riquezas a las trasnacionales 
favoreciendo a grupos económicos extranjeros o como la 
expresa Sadio Garavini di Turno: “la reclamación 
venezolana sobre el Esequibo y la integridad de la fachada 
atlántica del delta del Orinoco forman parte de los intereses 
permanentes del Estado venezolano, cuya defensa debería 
ser un objetivo común de todos los venezolanos, 
independientemente de su posición política”, con lo que 
incluye a la población de todo el territorio nacional, a 
sumarse a este justo reclamo pero desde una mirada local 
desde el Esequibo.

 En este orden de ideas, la población del Esequibo 
en disputa, (que al 2020 contaba con una población de 
785.000 personas, en la posición 162 de la tabla de 
población, compuesta por 196 países, con una muy baja 
densidad de población de 4 habitantes por Km2) se ve más 
favorecida con la protección del Texto Constitucional 
venezolano y con las políticas sociales de la República 

Bolivariana de Venezuela, aún en tiempos de crisis, con lo 
que se entiende que el espacio es un factor de riqueza y un 
factor de poder, sin embargo el control del espacio no es un 
factor de riqueza si no está asociado a una serie 
de factores, entre ellos, la población. 

 Profejdrojas@gmail.com

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

Briceño Monzón, Claudio. (2010). Las Malvinas y 
El Esequibo: una reivindicación territorial no 
lograda por Argentina y Venezuela en América 
Latina. Tiempo y Espacio v.20 n.54. Caracas  
http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1315-94962
010000200005&script=sci_arttext  
Garavini di Turno, Sadio (2014). Revista 
PIZARRÓN LATINOAMERICANO AÑO 3 / 
VOLUMEN 5, Núm. 5. 
http://openjournal.unimet.edu.ve/index.php/Revi
staPizarron/article/view/285/264#
Valero Martínez, Mario. (2002). Las Fronteras 
Como Espacios de Integración. Caracas: 
Universidad de Los Andes, Fondo Editorial 
Tropykos.
Imagen 1. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba 
Imagen 2. Fuente: La verdad sobre el Esequibo. 
https://www.telesurtv.net/news/El-Esequibo-es-v
e n e z o l a n o - 2 0 1 5 0 8 0 4 - 0 0 4 3 . h t m l 
ttps://datosmacro.expansion.com/paises/guyana 



 LOS ESEQUIBANOS: UN 
GENTILICIO.

Jesús David Rojas-Hernández 

 Es útil empezar contando la historia del Esequibo 
que en violación del Principio de la buena fe del Derecho 
Internacional Público y por el imperio británico, hoy día, es 
zona en reclamación. Su utilidad, además de explicar toda 
la parte que económicamente pueda subyacer, tiene que 
ver con mantener nuestro territorio y no dejar que se 
invente una historia diferente acerca de su existencia. 

 La disputa entre Venezuela y Guyana sobre el 
Esequibo (que sale en el buscador favorito de muchos 
como referencia aciaga con varios significados para 
perderse en el palabreo o lenguaje sociopolítico, ya que 
puede referirse a: la antigua colonia neerlandesa del 
Esequibo, el río Esequibo, el Territorio Esequibo o 
Guayana Esequiba),  es un tema poco conocido para la 
región Latinoamericana, razón por la que es indispensable 
explicar que se trata de un problema empecinadamente del 
viejo colonialismo, sobre el cual Venezuela cuenta con el 
mayor sustento histórico y jurídico que acredita a esa zona 
como parte de su territorio.

  Así, cuando en 1777, el Rey Carlos III de España creó la 
Capitanía General de Venezuela, con frontera oriental en el 
Río Esequibo colindante con la Guayana Holandesa de 
entonces, y la independencia venezolana en la 
Constitución de 1821 previó en su artículo 6 que: “el 
territorio de Colombia es el mismo que comprendían el 
antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía 
General de Venezuela”, se asumió ese principio como 
definidor del territorio venezolano hasta hoy.

 El límite que separaban las Guayanas Holandesa 
y Española, en el tiempo del Rey Carlos III, era el río 
Esequibo y como quiera que luego no existe ninguna 
cesión de España a Holanda; pero Holanda traspasó a 
Inglaterra la parte de Guayana que poseía, luego de las 
guerras napoleónicas, es por lo que desde entonces fue 
inglesa, pasando con igualdad de condiciones y título a los 
que poseía la República Cooperativa de Guyana en 1966.

 Si no existe cesión válida de España, ni de la Gran 
Colombia, ni de Venezuela a Inglaterra de un metro de 
tierra siquiera del lado occidental del Río Esequibo, es 
claro que todo lo que ocupaba la Gran Bretaña desde la 
ribera occidental del Rio Esequibo hasta el Arauca, es 

suelo venezolano y así debe asumirlo su causahabiente, la 
República que nació con el Acuerdo de Ginebra (1966) inserta 
en su Acta de Independencia, donde se reconocía 
implícitamente la nulidad del Laudo Arbitral de París que 
concedía a la Gran Bretaña 159.500 kilómetros cuadrados del 
territorio venezolano al oeste del Río Esequibo. 

 En tiempos recientes, nuestro Territorio Esequibo 
adquirió notoriedad internacional por las riquezas minerales 
apetecidas por trasnacionales que usan a la República 
Cooperativa de Guyana para enfrentar a la República 
Bolivariana de Venezuela. En el 2015 y actualmente en el 
2021, por el establecimiento de nuevas explotaciones 
petroleras, auríferas y su uso como base de lanzamiento de 
cohetes al espacio, dicho territorio adquiere un especial interés 
económico y estratégico, en detrimento de los verdaderos 
intereses del pueblo venezolano. Es aquí donde toma 
relevancia el gentilicio.

 Ahora bien, sostenemos que parte de ese estudio 
sobre la disputa del Esequibo, pasa por revisar a los 
ciudadanos que viven en ese pedazo de geografía venezolana.  
Venezolanos ya son, pero, ser respetados también como 

esequibanos, esequibences, esequibés ¿qué significado 
tiene? 
 Creemos que la protección que brinda la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en materia de 
Derechos Humanos a todos los habitantes del territorio 
nacional, incluyendo a los que habitan en el Territorio 
Esequibo, es superior al otorgado por el Texto Constitucional 
de la República Cooperativa de Guyana.

 La Constitución de Guyana (1980), señala que es un 
Estado secular, indivisible, democrático, soberano en 
transición del capitalismo al socialismo, y donde cada persona 
tiene derecho a una vida feliz, creativa y productiva, libre de 
hambre, enfermedad, ignorancia y necesidad, sin 
discriminación, reconoce derechos a la vida, seguridad 
personal, libertad, de conciencia, de expresión y reunión y 
asociación; protección a intimidad de su hogar y otros bienes, 
de los que no pueden ser privados sin indemnización. 

 Hoy, Guyana tiene una gestión inconstitucional e 
inversa a su Ley Fundamental, desesperada por vender 

riquezas ajenas a trasnacionales y ser el único país de 
Suramérica con leyes penales para homosexuales que 
van desde los 2 años hasta la cadena perpetua, 
prohíbe a transexuales usar el vestido del género con 
que se identifican, con lo cual el derecho a una vida 
feliz que constitucionalmente propugna ha sido 
seriamente limitado por Estado Guyanés, al establecer 
una suerte de apartheid de género, violentando el libre 
desenvolvimiento de la personalidad de sus 
ciudadanos, lo que desconocen mediáticamente 
algunas comunidades anglosajonas, ya que, si en el 
papel prevé una vida feliz, en la práctica es una 
sociedad que privilegia discriminaciones contra su 
gente, inculcadas por Británicos a través de Leyes 
Buenas que prescribieron a sus Colonias antes de 
liberarlas.

 Lo decía Valero Martínez, citado por Briceño 
Monzón: “los conflictos fronterizos en América Latina, 
han tenido una gran influencia en las relaciones entre 
países vecinos, llegando en muchas ocasiones a 

afectar las relaciones bilaterales y el desarrollo de los 
procesos de integración. Aunque cada vez son menos este 
tipo de controversias, las existentes siguen despertando 
pasiones y enfrentamientos diplomáticos, y cada cierto 
tiempo son utilizados por algunos gobernantes como 
distractores de sus complejas situaciones internas.”

 Por su parte, VENEZUELA: Es libre e 
independiente según la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999), basa su patrimonio moral 
y valores en la doctrina del Libertador Simón Bolívar; es un 
Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que 
tiene como valores superiores: vida, libertad, justicia, 
igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social y 
preeminencia de Derechos Humanos Civiles, Políticos, 
Sociales y de Familias, Culturales y Educativos, 
Económicos, para Pueblos Indígenas y Ambientales.

 Desde 1999, los programas de gobierno, ratificados 
por el pueblo y convertidos en Leyes, han implementado 
misiones sociales reconocidas por CEPAL, UNICEF y 
UNESCO, para reducir desigualdades. Dialécticamente es 
una ventaja apoyar la vigencia de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela al oeste del Río 
Esequibo, por ser más inclusiva en Derechos Humanos, con 
políticas para abatir distinciones de sus habitantes, que de 
mantenerse bajo la Constitución Guyanesa que resulta 
meramente declarativa de pocos derechos formales, sin 
políticas inclusivas para la población de esa nación, pero 
válida para la entrega de riquezas a las trasnacionales 
favoreciendo a grupos económicos extranjeros o como la 
expresa Sadio Garavini di Turno: “la reclamación 
venezolana sobre el Esequibo y la integridad de la fachada 
atlántica del delta del Orinoco forman parte de los intereses 
permanentes del Estado venezolano, cuya defensa debería 
ser un objetivo común de todos los venezolanos, 
independientemente de su posición política”, con lo que 
incluye a la población de todo el territorio nacional, a 
sumarse a este justo reclamo pero desde una mirada local 
desde el Esequibo.

 En este orden de ideas, la población del Esequibo 
en disputa, (que al 2020 contaba con una población de 
785.000 personas, en la posición 162 de la tabla de 
población, compuesta por 196 países, con una muy baja 
densidad de población de 4 habitantes por Km2) se ve más 
favorecida con la protección del Texto Constitucional 
venezolano y con las políticas sociales de la República 

Bolivariana de Venezuela, aún en tiempos de crisis, con lo 
que se entiende que el espacio es un factor de riqueza y un 
factor de poder, sin embargo el control del espacio no es un 
factor de riqueza si no está asociado a una serie 
de factores, entre ellos, la población. 

 Profejdrojas@gmail.com
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Introducción

El 18 de diciembre de 2020 la Corte Internacional de Justicia, 
dictó una sentencia en contra de los intereses de Venezuela sobre 
la reclamación natural e histórica sobre nuestro territorio Esequibo.

Venezuela ha denunciado por todos los medios y canales 
diplomáticos existentes, la conjura que significó el Laudo Arbitral 
de París de 1899, que fue reconocido como nulo e írrito por todas 
las partes intervinientes, firmando el 17 de febrero de 1966, el 
llamado Acuerdo de Ginebra, que resuelve el mecanismo de 
arreglo pacífico de la controversia territorial. Sin embargo, a la 
fecha, lamentablemente, no se ha podido materializar dicho 
acuerdo con toda rigurosidad. 

La reivindicación del Estado Venezolano sobre el Esequibo, 
opuesta a la pretensión Guyanesa, representa una amenaza real 
sobre nuestro territorio, con un carácter dinámico y multifactorial, 
producto de la demanda incoada ante la Corte por parte de la 
República Cooperativa de Guyana, sumada a la complacencia de 
sus autoridades, otorgando concesiones a transnacionales 
extranjeras para la explotación de la riqueza petrolera, gasífera y 
minera de nuestro territorio en reclamación, sin autorización 
expresa de las autoridades venezolanas.

Llegado a este punto, cobra vigencia y pertinencia la formula 
política y diplomática del Acuerdo de Ginebra, arriba suscrito, 
fortaleciendo nuestra misión y visión, garantizando el 
perfeccionamiento de los funcionarios del servicio exterior 
venezolano, en aras de una negociación directa, práctica y 
satisfactoria, con el apoyo del Secretario General de Naciones 
Unidas, de manos de un buen oficiante, que evite la intervención 
de terceros interesados, y de la misma Corte.

Es un asunto a ser resuelto bajo los postulados del artículo 33 

de la Carta de Naciones Unidas, dejando a las partes la 
libertad de elección de los medios para la resolución de la 
controversia territorial. 

Lo contrario, sería un casus belli, que está presente hoy de 
manera distinta a la guerra convencional, revolucionaria o 
primitiva, que no agotan la gama de guerras que se 
reproducen actualmente; sino, que se expresa en el contexto 
de la guerra moderna: de cuarta y quinta generación, que no 
se corresponde con el objeto de este ensayo, pero, que forma 
parte del análisis.

No es casualidad, como parte de la guerra difusa 
multidimensional y multiforme a nuestro país, que en su 
informe preliminar, la Relatora Especial para las Naciones 
Unidas Sra. Alena Douhan, evidenció en su visita reciente, la 
flagrante violación al Derecho internacional, en vista, de las 
acciones unilaterales de bloqueo y sanciones que afectan a la 
República Bolivariana de Venezuela, a particulares y 
funcionarios del Estado, por parte de los EE.UU y la Unión 

Europea; contrario al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en su artículo 4, que ponen en peligro la 
vida y la propia existencia de la Nación, solicitando el cese 
y levantamiento de las pretendidas medidas unilaterales y 
coercitivas, contra el pueblo venezolano.    

El horizonte de posibilidades, reflejo de los escenarios 
naturales del problema planteado, la interrelación del 
pasado lejano y reciente; bajo las lecturas del presente, 
fundamentada en todos los ámbitos de la vida nacional; 
así como los posibles futuros, los que se plantean como 
desafío de la reclamación de nuestro territorio Esequibo y 
su resolución.

Desarrollo

Todos los países miembros de Naciones Unidas son 
ipso facto partes del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, reza, en el artículo 93 de la Carta de Naciones 
Unidas, de 1945. 

La República Cooperativa de Guyana, obtuvo su 
independencia del Imperio Británico el 26 de mayo de 
1966, ratificando, la operatividad del Acuerdo de Ginebra, 
suscrito en febrero de ese mismo año; sin embargo, para 
la época, son infructuosas las conversaciones de las 
comisiones mixtas para llegar a un mecanismo práctico y 
satisfactorio para ambas partes en la resolución del 
conflicto, por tanto, suscriben en el año 1970 el Protocolo 
de Puerto España, para congelar por 12 años la 
negociación.

En 1982, Venezuela renuncia a prorrogar el Protocolo 
de Puerto España, y solicita los buenos oficios del 
Secretario General, para que nombre un buen oficiante, 
para sentar bases para una nueva negociación directa 
dentro del marco de Acuerdo de Ginebra. Ese mismo año, 
estalla la Guerra de Las Malvinas.

En 1983, el Secretario General de Naciones Unidas, 
Javier Pérez de Cuellar, aceptó la responsabilidad de 
buscar un arreglo práctico de acuerdo al artículo 33 de la 
Carta de Naciones Unidas, designando a su adjunto Diego 
Cordobés, sin resultado alguno.

En 1987, las autoridades de Venezuela y Guyana 
deciden aceptar el método de buenos oficiantes, 
designando a tres de ellos: Alister McIntyre (1989-1998) 
Oliver Jackman (1999-2007) y Norman Girvan 
(2010-2014), sin resultado alguno.

En 1993, Guyana de manera unilateral e inconsulta otorga en 
concesión bloques de exploración y explotación petrolera en 
aguas del Atlántico, frente a las costas del territorio en 
reclamación.

En 1999, Guyana otorga nuevas concesiones en la costa 
Atlántica, reaccionando el gobierno venezolano con nota de 
protesta.

En 2001, el presidente de Guyana Bharrat Jagdeo, solicitó el 
apoyo de la Gran Bretaña y EEUU para que fuese validado el 
Laudo Arbitral de París de 1899, de forma completa y definitiva.

 
En adelante, nos encontramos en la fase de notas, 

comunicaciones, memorándum y noticias, de interés político y 
diplomático, que estancaron la solución a la controversia 
territorial, oponiéndose el gobierno de Guyana a nuevas 
negociaciones directas, bajo el marco del Acuerdo de Ginebra, 
desconociendo totalmente dicho acuerdo.

El Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon 
(2007-2016) siguió con el compromiso de los buenos oficios, 
hasta que asomó la posibilidad de resolver la controversia 
con la intervención de la Corte Internacional de Justicia, 
siendo su sucesor, el nuevo secretario Antonio Guterres 
(2017) en un acto sin precedentes, quien se abrogó la 
elección del medio para la resolución de la controversia 
territorial, aceptando sin el consentimiento expreso de 
Venezuela la jurisdicción de la Corte Internacional de 
Justicia.

Esta plataforma, facilitó a la República Cooperativa de 
Guyana de introducir su demanda ante la mencionada Corte, 
en fecha 26 de marzo de 2018, bajo el patrocinio de 
intereses trasnacionales, que financiaron y pagaron dicha 
demanda, según la prensa escrita de esa Nación.

Estos últimos acontecimientos, fueron lo suficiente, para 
motivar una decisión por parte de la Corte Internacional de 
Justicia dictada en fecha 18 de diciembre de 2020, 
declarándose competente para conocer dicha controversia 
territorial y decidir sobre el fondo del asunto, bajo el 
silogismo jurídico de una sentencia, calificada por uno de sus 
magistrados disidentes Kirill Gevorgian, como: “…forzada, 
tensa e inverosímil…”; y por otro magistrado, Giordio Gaja 
de: “… de alto nivel político y emocional…”. 

Causa asombro y preocupación, que se violente la propia 

jurisprudencia de la propia Corte, sobre la base de una 
decisión polémica; que no puede, ni debe entrar a conocer el 
fondo del asunto, repito, planteado por Guyana en su 
demanda, sin el consentimiento expreso de una de las 
partes, que no reconoce de hecho ni de derecho la 
competencia de la Corte, su jurisdicción, siendo Venezuela 
afectada consistente en su posición histórica y natural, bajo 
el Acuerdo de Ginebra de 1966. 

El restante de los magistrados disidentes de la sentencia 
publicada, Ronny Abraham y Mohamed Bennoama, se 
apartaron de la decisión, porque no encuentran en ella, un 
acuerdo unánime que proporcione la competencia plena a la 
Corte, es decir, Venezuela no dio su consentimiento, ni se 
interpreta del Acuerdo de Ginebra la intención de llegar al 
arreglo judicial, como medio, para lograr el objetivo de 
resolver la controversia territorial; en manos de un tercero 
para el caso, que Guyana presenta ante la Corte.

El Estatuto de creación de la Corte Internacional de 
Justicia, extiende su competencia a todos aquellos litigios 
que las partes le sometan, la interpretación de un tratado, 
cualquier cuestión de derecho internacional, el 
quebrantamiento de una obligación internacional, así como 
la naturaleza o extensión de la reparación de la misma 
obligación. En caso de disputa en cuanto si la Corte tiene o 
no jurisdicción, la Corte decidirá. (Art. 36, numerales 1, 2: a, 
b, c, d; y 6).

La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las 
partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. El 
fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a 
solicitud de cualquiera de las partes. (Art. 59 y 60 del 
Estatuto de la Corte).

La Justicia internacional es facultativa y la competencia 
de la Corte debe ser fundada sobre la manifestación de 
voluntad inequívoca, con el consentimiento pleno de los 
Estados partes. Lo contrario, violenta el propio Estatuto de 
creación de la Corte.

Esta obligación contenida en la Carta de Naciones 
Unidas en sus artículos 92 y siguientes; se corresponde al 
orden internacional impuesto a partir de la victoria aliada de 
la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la “guerra fría” 
expresión del escritor británico George Orwell en su artículo 
“La bomba atómica y tu” publicado por el diario londinense 
Tribune el 19 de octubre de 1945, explicando, el 
comportamiento de las potencias vencedoras en la era 
nuclear.

Conclusión

Hoy, la reestructuración del orden internacional post 
guerra fría parece inevitable, se impone ante las 
desigualdades del sistema político internacional de 
Naciones Unidas, en un contexto de crisis biológica, 
económica y social mundial, producto de la pandemia, que 
sugiere la necesidad de un nuevo orden internacional, de 
Justicia y Paz, con la refundación y modificación de la Carta 
de Naciones Unidas: nuestro país, apoya la 
democratización de la sociedad internacional. Así lo 
establece nuestro marco constitucional.

Venezuela no escapa, de la geopolítica mundial y de las 
reminiscencias y neocolonialismos imperiales, por ser una 
zona de alto interés estratégico: primera potencia 
energética (petróleo, gas y minerales) del continente 
americano, tercera en reservas de aguas del mundo y 
entrada de Sudamérica, con estabilidad climática, tierras 
cultivables y de biodiversidad: que comparativamente, 
supera la media de otros países para alcanzar su 
desarrollo.

La demanda de la República Cooperativa de Guyana, 

ante la Corte, viene a ser un instrumento sofisticado de 
neocolonialismo trasnacional, para explorar, explotar e 
invadir, tomar los yacimientos y riquezas naturales, 
ubicados en nuestro territorio nacional, bajo la figura de la 
concesión y cooperación internacional, acción consentida 
por las autoridades guyanesas, en la zona en reclamación 
y fachada atlántica del territorio Esequibo, en franca 
violación al Acuerdo de Ginebra y del Derecho 
internacional, como bandera.

Es inevitable, para el Estado venezolano y sus 
autoridades, el cumplimiento del mandato constitucional y 
legal existente, en la defensa e integridad del territorio 
nacional y sus espacios geográficos, coherentes con 
nuestra posición histórica e institucional, anterior a 
nuestra independencia nacional (Capitanía General de 
Venezuela 1777) luego, iniciada la transformación política 
del 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes 
de los tratados y laudos no viciados de nulidad; territorios 
y espacios que corresponden a la República, que no 
podrán ser jamás cedidos, traspasados, arrendados, ni en 
forma alguna enajenados, ni aún temporal o parcialmente, 
a Estados extranjeros u otros sujetos de Derecho 
internacional.

Venezuela, ejerce derechos exclusivos de soberanía y 
jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que 
determinen el Derecho internacional público y la ley, se 
desprende de la lectura del artículo 11 párrafo 3° y 4° de 
nuestra Constitución; por ende, el Acuerdo de Ginebra 
cumple como mecanismo de solución pacifica de la 
controversia territorial bajo la Carta de Naciones Unidas, 
tiene suficiente reconocimiento y validez para su 
aplicación programática, en negociaciones directas por 
los Estados partes firmantes, como una solución técnica, 
práctica y satisfactoria, en beneficio de pueblos 
hermanos, sin someterse a la jurisdicción de la Corte.

Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar.
(Manifiesto de Carúpano, 7 de septiembre de 1814)
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dictó una sentencia en contra de los intereses de Venezuela sobre 
la reclamación natural e histórica sobre nuestro territorio Esequibo.

Venezuela ha denunciado por todos los medios y canales 
diplomáticos existentes, la conjura que significó el Laudo Arbitral 
de París de 1899, que fue reconocido como nulo e írrito por todas 
las partes intervinientes, firmando el 17 de febrero de 1966, el 
llamado Acuerdo de Ginebra, que resuelve el mecanismo de 
arreglo pacífico de la controversia territorial. Sin embargo, a la 
fecha, lamentablemente, no se ha podido materializar dicho 
acuerdo con toda rigurosidad. 

La reivindicación del Estado Venezolano sobre el Esequibo, 
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Llegado a este punto, cobra vigencia y pertinencia la formula 
política y diplomática del Acuerdo de Ginebra, arriba suscrito, 
fortaleciendo nuestra misión y visión, garantizando el 
perfeccionamiento de los funcionarios del servicio exterior 
venezolano, en aras de una negociación directa, práctica y 
satisfactoria, con el apoyo del Secretario General de Naciones 
Unidas, de manos de un buen oficiante, que evite la intervención 
de terceros interesados, y de la misma Corte.

Es un asunto a ser resuelto bajo los postulados del artículo 33 

de la Carta de Naciones Unidas, dejando a las partes la 
libertad de elección de los medios para la resolución de la 
controversia territorial. 

Lo contrario, sería un casus belli, que está presente hoy de 
manera distinta a la guerra convencional, revolucionaria o 
primitiva, que no agotan la gama de guerras que se 
reproducen actualmente; sino, que se expresa en el contexto 
de la guerra moderna: de cuarta y quinta generación, que no 
se corresponde con el objeto de este ensayo, pero, que forma 
parte del análisis.

No es casualidad, como parte de la guerra difusa 
multidimensional y multiforme a nuestro país, que en su 
informe preliminar, la Relatora Especial para las Naciones 
Unidas Sra. Alena Douhan, evidenció en su visita reciente, la 
flagrante violación al Derecho internacional, en vista, de las 
acciones unilaterales de bloqueo y sanciones que afectan a la 
República Bolivariana de Venezuela, a particulares y 
funcionarios del Estado, por parte de los EE.UU y la Unión 

Europea; contrario al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en su artículo 4, que ponen en peligro la 
vida y la propia existencia de la Nación, solicitando el cese 
y levantamiento de las pretendidas medidas unilaterales y 
coercitivas, contra el pueblo venezolano.    

El horizonte de posibilidades, reflejo de los escenarios 
naturales del problema planteado, la interrelación del 
pasado lejano y reciente; bajo las lecturas del presente, 
fundamentada en todos los ámbitos de la vida nacional; 
así como los posibles futuros, los que se plantean como 
desafío de la reclamación de nuestro territorio Esequibo y 
su resolución.

Desarrollo

Todos los países miembros de Naciones Unidas son 
ipso facto partes del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, reza, en el artículo 93 de la Carta de Naciones 
Unidas, de 1945. 

La República Cooperativa de Guyana, obtuvo su 
independencia del Imperio Británico el 26 de mayo de 
1966, ratificando, la operatividad del Acuerdo de Ginebra, 
suscrito en febrero de ese mismo año; sin embargo, para 
la época, son infructuosas las conversaciones de las 
comisiones mixtas para llegar a un mecanismo práctico y 
satisfactorio para ambas partes en la resolución del 
conflicto, por tanto, suscriben en el año 1970 el Protocolo 
de Puerto España, para congelar por 12 años la 
negociación.

En 1982, Venezuela renuncia a prorrogar el Protocolo 
de Puerto España, y solicita los buenos oficios del 
Secretario General, para que nombre un buen oficiante, 
para sentar bases para una nueva negociación directa 
dentro del marco de Acuerdo de Ginebra. Ese mismo año, 
estalla la Guerra de Las Malvinas.

En 1983, el Secretario General de Naciones Unidas, 
Javier Pérez de Cuellar, aceptó la responsabilidad de 
buscar un arreglo práctico de acuerdo al artículo 33 de la 
Carta de Naciones Unidas, designando a su adjunto Diego 
Cordobés, sin resultado alguno.

En 1987, las autoridades de Venezuela y Guyana 
deciden aceptar el método de buenos oficiantes, 
designando a tres de ellos: Alister McIntyre (1989-1998) 
Oliver Jackman (1999-2007) y Norman Girvan 
(2010-2014), sin resultado alguno.

En 1993, Guyana de manera unilateral e inconsulta otorga en 
concesión bloques de exploración y explotación petrolera en 
aguas del Atlántico, frente a las costas del territorio en 
reclamación.

En 1999, Guyana otorga nuevas concesiones en la costa 
Atlántica, reaccionando el gobierno venezolano con nota de 
protesta.

En 2001, el presidente de Guyana Bharrat Jagdeo, solicitó el 
apoyo de la Gran Bretaña y EEUU para que fuese validado el 
Laudo Arbitral de París de 1899, de forma completa y definitiva.

 
En adelante, nos encontramos en la fase de notas, 

comunicaciones, memorándum y noticias, de interés político y 
diplomático, que estancaron la solución a la controversia 
territorial, oponiéndose el gobierno de Guyana a nuevas 
negociaciones directas, bajo el marco del Acuerdo de Ginebra, 
desconociendo totalmente dicho acuerdo.

El Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon 
(2007-2016) siguió con el compromiso de los buenos oficios, 
hasta que asomó la posibilidad de resolver la controversia 
con la intervención de la Corte Internacional de Justicia, 
siendo su sucesor, el nuevo secretario Antonio Guterres 
(2017) en un acto sin precedentes, quien se abrogó la 
elección del medio para la resolución de la controversia 
territorial, aceptando sin el consentimiento expreso de 
Venezuela la jurisdicción de la Corte Internacional de 
Justicia.

Esta plataforma, facilitó a la República Cooperativa de 
Guyana de introducir su demanda ante la mencionada Corte, 
en fecha 26 de marzo de 2018, bajo el patrocinio de 
intereses trasnacionales, que financiaron y pagaron dicha 
demanda, según la prensa escrita de esa Nación.

Estos últimos acontecimientos, fueron lo suficiente, para 
motivar una decisión por parte de la Corte Internacional de 
Justicia dictada en fecha 18 de diciembre de 2020, 
declarándose competente para conocer dicha controversia 
territorial y decidir sobre el fondo del asunto, bajo el 
silogismo jurídico de una sentencia, calificada por uno de sus 
magistrados disidentes Kirill Gevorgian, como: “…forzada, 
tensa e inverosímil…”; y por otro magistrado, Giordio Gaja 
de: “… de alto nivel político y emocional…”. 

Causa asombro y preocupación, que se violente la propia 

jurisprudencia de la propia Corte, sobre la base de una 
decisión polémica; que no puede, ni debe entrar a conocer el 
fondo del asunto, repito, planteado por Guyana en su 
demanda, sin el consentimiento expreso de una de las 
partes, que no reconoce de hecho ni de derecho la 
competencia de la Corte, su jurisdicción, siendo Venezuela 
afectada consistente en su posición histórica y natural, bajo 
el Acuerdo de Ginebra de 1966. 

El restante de los magistrados disidentes de la sentencia 
publicada, Ronny Abraham y Mohamed Bennoama, se 
apartaron de la decisión, porque no encuentran en ella, un 
acuerdo unánime que proporcione la competencia plena a la 
Corte, es decir, Venezuela no dio su consentimiento, ni se 
interpreta del Acuerdo de Ginebra la intención de llegar al 
arreglo judicial, como medio, para lograr el objetivo de 
resolver la controversia territorial; en manos de un tercero 
para el caso, que Guyana presenta ante la Corte.

El Estatuto de creación de la Corte Internacional de 
Justicia, extiende su competencia a todos aquellos litigios 
que las partes le sometan, la interpretación de un tratado, 
cualquier cuestión de derecho internacional, el 
quebrantamiento de una obligación internacional, así como 
la naturaleza o extensión de la reparación de la misma 
obligación. En caso de disputa en cuanto si la Corte tiene o 
no jurisdicción, la Corte decidirá. (Art. 36, numerales 1, 2: a, 
b, c, d; y 6).

La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las 
partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. El 
fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a 
solicitud de cualquiera de las partes. (Art. 59 y 60 del 
Estatuto de la Corte).

La Justicia internacional es facultativa y la competencia 
de la Corte debe ser fundada sobre la manifestación de 
voluntad inequívoca, con el consentimiento pleno de los 
Estados partes. Lo contrario, violenta el propio Estatuto de 
creación de la Corte.

Esta obligación contenida en la Carta de Naciones 
Unidas en sus artículos 92 y siguientes; se corresponde al 
orden internacional impuesto a partir de la victoria aliada de 
la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la “guerra fría” 
expresión del escritor británico George Orwell en su artículo 
“La bomba atómica y tu” publicado por el diario londinense 
Tribune el 19 de octubre de 1945, explicando, el 
comportamiento de las potencias vencedoras en la era 
nuclear.

Conclusión

Hoy, la reestructuración del orden internacional post 
guerra fría parece inevitable, se impone ante las 
desigualdades del sistema político internacional de 
Naciones Unidas, en un contexto de crisis biológica, 
económica y social mundial, producto de la pandemia, que 
sugiere la necesidad de un nuevo orden internacional, de 
Justicia y Paz, con la refundación y modificación de la Carta 
de Naciones Unidas: nuestro país, apoya la 
democratización de la sociedad internacional. Así lo 
establece nuestro marco constitucional.

Venezuela no escapa, de la geopolítica mundial y de las 
reminiscencias y neocolonialismos imperiales, por ser una 
zona de alto interés estratégico: primera potencia 
energética (petróleo, gas y minerales) del continente 
americano, tercera en reservas de aguas del mundo y 
entrada de Sudamérica, con estabilidad climática, tierras 
cultivables y de biodiversidad: que comparativamente, 
supera la media de otros países para alcanzar su 
desarrollo.

La demanda de la República Cooperativa de Guyana, 

ante la Corte, viene a ser un instrumento sofisticado de 
neocolonialismo trasnacional, para explorar, explotar e 
invadir, tomar los yacimientos y riquezas naturales, 
ubicados en nuestro territorio nacional, bajo la figura de la 
concesión y cooperación internacional, acción consentida 
por las autoridades guyanesas, en la zona en reclamación 
y fachada atlántica del territorio Esequibo, en franca 
violación al Acuerdo de Ginebra y del Derecho 
internacional, como bandera.

Es inevitable, para el Estado venezolano y sus 
autoridades, el cumplimiento del mandato constitucional y 
legal existente, en la defensa e integridad del territorio 
nacional y sus espacios geográficos, coherentes con 
nuestra posición histórica e institucional, anterior a 
nuestra independencia nacional (Capitanía General de 
Venezuela 1777) luego, iniciada la transformación política 
del 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes 
de los tratados y laudos no viciados de nulidad; territorios 
y espacios que corresponden a la República, que no 
podrán ser jamás cedidos, traspasados, arrendados, ni en 
forma alguna enajenados, ni aún temporal o parcialmente, 
a Estados extranjeros u otros sujetos de Derecho 
internacional.

Venezuela, ejerce derechos exclusivos de soberanía y 
jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que 
determinen el Derecho internacional público y la ley, se 
desprende de la lectura del artículo 11 párrafo 3° y 4° de 
nuestra Constitución; por ende, el Acuerdo de Ginebra 
cumple como mecanismo de solución pacifica de la 
controversia territorial bajo la Carta de Naciones Unidas, 
tiene suficiente reconocimiento y validez para su 
aplicación programática, en negociaciones directas por 
los Estados partes firmantes, como una solución técnica, 
práctica y satisfactoria, en beneficio de pueblos 
hermanos, sin someterse a la jurisdicción de la Corte.

Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar.
(Manifiesto de Carúpano, 7 de septiembre de 1814)



LA CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA Y EL DERECHO 

INTERNACIONAL PÚBLICO

Dr. Julio César Mancheño Cañas. 

Profesor e investigador de la Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) y de la Universidad 
Católica Santa Rosa (UCSAR).

“El mundo puede ser un caos, pero no carece totalmente de 
orden”

Samuel P. Huntington (El Choque de las civilizaciones). 

Introducción

El 18 de diciembre de 2020 la Corte Internacional de Justicia, 
dictó una sentencia en contra de los intereses de Venezuela sobre 
la reclamación natural e histórica sobre nuestro territorio Esequibo.

Venezuela ha denunciado por todos los medios y canales 
diplomáticos existentes, la conjura que significó el Laudo Arbitral 
de París de 1899, que fue reconocido como nulo e írrito por todas 
las partes intervinientes, firmando el 17 de febrero de 1966, el 
llamado Acuerdo de Ginebra, que resuelve el mecanismo de 
arreglo pacífico de la controversia territorial. Sin embargo, a la 
fecha, lamentablemente, no se ha podido materializar dicho 
acuerdo con toda rigurosidad. 

La reivindicación del Estado Venezolano sobre el Esequibo, 
opuesta a la pretensión Guyanesa, representa una amenaza real 
sobre nuestro territorio, con un carácter dinámico y multifactorial, 
producto de la demanda incoada ante la Corte por parte de la 
República Cooperativa de Guyana, sumada a la complacencia de 
sus autoridades, otorgando concesiones a transnacionales 
extranjeras para la explotación de la riqueza petrolera, gasífera y 
minera de nuestro territorio en reclamación, sin autorización 
expresa de las autoridades venezolanas.

Llegado a este punto, cobra vigencia y pertinencia la formula 
política y diplomática del Acuerdo de Ginebra, arriba suscrito, 
fortaleciendo nuestra misión y visión, garantizando el 
perfeccionamiento de los funcionarios del servicio exterior 
venezolano, en aras de una negociación directa, práctica y 
satisfactoria, con el apoyo del Secretario General de Naciones 
Unidas, de manos de un buen oficiante, que evite la intervención 
de terceros interesados, y de la misma Corte.

Es un asunto a ser resuelto bajo los postulados del artículo 33 

de la Carta de Naciones Unidas, dejando a las partes la 
libertad de elección de los medios para la resolución de la 
controversia territorial. 

Lo contrario, sería un casus belli, que está presente hoy de 
manera distinta a la guerra convencional, revolucionaria o 
primitiva, que no agotan la gama de guerras que se 
reproducen actualmente; sino, que se expresa en el contexto 
de la guerra moderna: de cuarta y quinta generación, que no 
se corresponde con el objeto de este ensayo, pero, que forma 
parte del análisis.

No es casualidad, como parte de la guerra difusa 
multidimensional y multiforme a nuestro país, que en su 
informe preliminar, la Relatora Especial para las Naciones 
Unidas Sra. Alena Douhan, evidenció en su visita reciente, la 
flagrante violación al Derecho internacional, en vista, de las 
acciones unilaterales de bloqueo y sanciones que afectan a la 
República Bolivariana de Venezuela, a particulares y 
funcionarios del Estado, por parte de los EE.UU y la Unión 

Europea; contrario al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en su artículo 4, que ponen en peligro la 
vida y la propia existencia de la Nación, solicitando el cese 
y levantamiento de las pretendidas medidas unilaterales y 
coercitivas, contra el pueblo venezolano.    

El horizonte de posibilidades, reflejo de los escenarios 
naturales del problema planteado, la interrelación del 
pasado lejano y reciente; bajo las lecturas del presente, 
fundamentada en todos los ámbitos de la vida nacional; 
así como los posibles futuros, los que se plantean como 
desafío de la reclamación de nuestro territorio Esequibo y 
su resolución.

Desarrollo

Todos los países miembros de Naciones Unidas son 
ipso facto partes del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, reza, en el artículo 93 de la Carta de Naciones 
Unidas, de 1945. 

La República Cooperativa de Guyana, obtuvo su 
independencia del Imperio Británico el 26 de mayo de 
1966, ratificando, la operatividad del Acuerdo de Ginebra, 
suscrito en febrero de ese mismo año; sin embargo, para 
la época, son infructuosas las conversaciones de las 
comisiones mixtas para llegar a un mecanismo práctico y 
satisfactorio para ambas partes en la resolución del 
conflicto, por tanto, suscriben en el año 1970 el Protocolo 
de Puerto España, para congelar por 12 años la 
negociación.

En 1982, Venezuela renuncia a prorrogar el Protocolo 
de Puerto España, y solicita los buenos oficios del 
Secretario General, para que nombre un buen oficiante, 
para sentar bases para una nueva negociación directa 
dentro del marco de Acuerdo de Ginebra. Ese mismo año, 
estalla la Guerra de Las Malvinas.

En 1983, el Secretario General de Naciones Unidas, 
Javier Pérez de Cuellar, aceptó la responsabilidad de 
buscar un arreglo práctico de acuerdo al artículo 33 de la 
Carta de Naciones Unidas, designando a su adjunto Diego 
Cordobés, sin resultado alguno.

En 1987, las autoridades de Venezuela y Guyana 
deciden aceptar el método de buenos oficiantes, 
designando a tres de ellos: Alister McIntyre (1989-1998) 
Oliver Jackman (1999-2007) y Norman Girvan 
(2010-2014), sin resultado alguno.

En 1993, Guyana de manera unilateral e inconsulta otorga en 
concesión bloques de exploración y explotación petrolera en 
aguas del Atlántico, frente a las costas del territorio en 
reclamación.

En 1999, Guyana otorga nuevas concesiones en la costa 
Atlántica, reaccionando el gobierno venezolano con nota de 
protesta.

En 2001, el presidente de Guyana Bharrat Jagdeo, solicitó el 
apoyo de la Gran Bretaña y EEUU para que fuese validado el 
Laudo Arbitral de París de 1899, de forma completa y definitiva.

 
En adelante, nos encontramos en la fase de notas, 

comunicaciones, memorándum y noticias, de interés político y 
diplomático, que estancaron la solución a la controversia 
territorial, oponiéndose el gobierno de Guyana a nuevas 
negociaciones directas, bajo el marco del Acuerdo de Ginebra, 
desconociendo totalmente dicho acuerdo.

El Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon 
(2007-2016) siguió con el compromiso de los buenos oficios, 
hasta que asomó la posibilidad de resolver la controversia 
con la intervención de la Corte Internacional de Justicia, 
siendo su sucesor, el nuevo secretario Antonio Guterres 
(2017) en un acto sin precedentes, quien se abrogó la 
elección del medio para la resolución de la controversia 
territorial, aceptando sin el consentimiento expreso de 
Venezuela la jurisdicción de la Corte Internacional de 
Justicia.

Esta plataforma, facilitó a la República Cooperativa de 
Guyana de introducir su demanda ante la mencionada Corte, 
en fecha 26 de marzo de 2018, bajo el patrocinio de 
intereses trasnacionales, que financiaron y pagaron dicha 
demanda, según la prensa escrita de esa Nación.

Estos últimos acontecimientos, fueron lo suficiente, para 
motivar una decisión por parte de la Corte Internacional de 
Justicia dictada en fecha 18 de diciembre de 2020, 
declarándose competente para conocer dicha controversia 
territorial y decidir sobre el fondo del asunto, bajo el 
silogismo jurídico de una sentencia, calificada por uno de sus 
magistrados disidentes Kirill Gevorgian, como: “…forzada, 
tensa e inverosímil…”; y por otro magistrado, Giordio Gaja 
de: “… de alto nivel político y emocional…”. 

Causa asombro y preocupación, que se violente la propia 

jurisprudencia de la propia Corte, sobre la base de una 
decisión polémica; que no puede, ni debe entrar a conocer el 
fondo del asunto, repito, planteado por Guyana en su 
demanda, sin el consentimiento expreso de una de las 
partes, que no reconoce de hecho ni de derecho la 
competencia de la Corte, su jurisdicción, siendo Venezuela 
afectada consistente en su posición histórica y natural, bajo 
el Acuerdo de Ginebra de 1966. 

El restante de los magistrados disidentes de la sentencia 
publicada, Ronny Abraham y Mohamed Bennoama, se 
apartaron de la decisión, porque no encuentran en ella, un 
acuerdo unánime que proporcione la competencia plena a la 
Corte, es decir, Venezuela no dio su consentimiento, ni se 
interpreta del Acuerdo de Ginebra la intención de llegar al 
arreglo judicial, como medio, para lograr el objetivo de 
resolver la controversia territorial; en manos de un tercero 
para el caso, que Guyana presenta ante la Corte.

El Estatuto de creación de la Corte Internacional de 
Justicia, extiende su competencia a todos aquellos litigios 
que las partes le sometan, la interpretación de un tratado, 
cualquier cuestión de derecho internacional, el 
quebrantamiento de una obligación internacional, así como 
la naturaleza o extensión de la reparación de la misma 
obligación. En caso de disputa en cuanto si la Corte tiene o 
no jurisdicción, la Corte decidirá. (Art. 36, numerales 1, 2: a, 
b, c, d; y 6).

La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las 
partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. El 
fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a 
solicitud de cualquiera de las partes. (Art. 59 y 60 del 
Estatuto de la Corte).

La Justicia internacional es facultativa y la competencia 
de la Corte debe ser fundada sobre la manifestación de 
voluntad inequívoca, con el consentimiento pleno de los 
Estados partes. Lo contrario, violenta el propio Estatuto de 
creación de la Corte.

Esta obligación contenida en la Carta de Naciones 
Unidas en sus artículos 92 y siguientes; se corresponde al 
orden internacional impuesto a partir de la victoria aliada de 
la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la “guerra fría” 
expresión del escritor británico George Orwell en su artículo 
“La bomba atómica y tu” publicado por el diario londinense 
Tribune el 19 de octubre de 1945, explicando, el 
comportamiento de las potencias vencedoras en la era 
nuclear.

Conclusión

Hoy, la reestructuración del orden internacional post 
guerra fría parece inevitable, se impone ante las 
desigualdades del sistema político internacional de 
Naciones Unidas, en un contexto de crisis biológica, 
económica y social mundial, producto de la pandemia, que 
sugiere la necesidad de un nuevo orden internacional, de 
Justicia y Paz, con la refundación y modificación de la Carta 
de Naciones Unidas: nuestro país, apoya la 
democratización de la sociedad internacional. Así lo 
establece nuestro marco constitucional.

Venezuela no escapa, de la geopolítica mundial y de las 
reminiscencias y neocolonialismos imperiales, por ser una 
zona de alto interés estratégico: primera potencia 
energética (petróleo, gas y minerales) del continente 
americano, tercera en reservas de aguas del mundo y 
entrada de Sudamérica, con estabilidad climática, tierras 
cultivables y de biodiversidad: que comparativamente, 
supera la media de otros países para alcanzar su 
desarrollo.

La demanda de la República Cooperativa de Guyana, 

ante la Corte, viene a ser un instrumento sofisticado de 
neocolonialismo trasnacional, para explorar, explotar e 
invadir, tomar los yacimientos y riquezas naturales, 
ubicados en nuestro territorio nacional, bajo la figura de la 
concesión y cooperación internacional, acción consentida 
por las autoridades guyanesas, en la zona en reclamación 
y fachada atlántica del territorio Esequibo, en franca 
violación al Acuerdo de Ginebra y del Derecho 
internacional, como bandera.

Es inevitable, para el Estado venezolano y sus 
autoridades, el cumplimiento del mandato constitucional y 
legal existente, en la defensa e integridad del territorio 
nacional y sus espacios geográficos, coherentes con 
nuestra posición histórica e institucional, anterior a 
nuestra independencia nacional (Capitanía General de 
Venezuela 1777) luego, iniciada la transformación política 
del 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes 
de los tratados y laudos no viciados de nulidad; territorios 
y espacios que corresponden a la República, que no 
podrán ser jamás cedidos, traspasados, arrendados, ni en 
forma alguna enajenados, ni aún temporal o parcialmente, 
a Estados extranjeros u otros sujetos de Derecho 
internacional.

Venezuela, ejerce derechos exclusivos de soberanía y 
jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que 
determinen el Derecho internacional público y la ley, se 
desprende de la lectura del artículo 11 párrafo 3° y 4° de 
nuestra Constitución; por ende, el Acuerdo de Ginebra 
cumple como mecanismo de solución pacifica de la 
controversia territorial bajo la Carta de Naciones Unidas, 
tiene suficiente reconocimiento y validez para su 
aplicación programática, en negociaciones directas por 
los Estados partes firmantes, como una solución técnica, 
práctica y satisfactoria, en beneficio de pueblos 
hermanos, sin someterse a la jurisdicción de la Corte.

Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar.
(Manifiesto de Carúpano, 7 de septiembre de 1814)
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Introducción

El 18 de diciembre de 2020 la Corte Internacional de Justicia, 
dictó una sentencia en contra de los intereses de Venezuela sobre 
la reclamación natural e histórica sobre nuestro territorio Esequibo.

Venezuela ha denunciado por todos los medios y canales 
diplomáticos existentes, la conjura que significó el Laudo Arbitral 
de París de 1899, que fue reconocido como nulo e írrito por todas 
las partes intervinientes, firmando el 17 de febrero de 1966, el 
llamado Acuerdo de Ginebra, que resuelve el mecanismo de 
arreglo pacífico de la controversia territorial. Sin embargo, a la 
fecha, lamentablemente, no se ha podido materializar dicho 
acuerdo con toda rigurosidad. 

La reivindicación del Estado Venezolano sobre el Esequibo, 
opuesta a la pretensión Guyanesa, representa una amenaza real 
sobre nuestro territorio, con un carácter dinámico y multifactorial, 
producto de la demanda incoada ante la Corte por parte de la 
República Cooperativa de Guyana, sumada a la complacencia de 
sus autoridades, otorgando concesiones a transnacionales 
extranjeras para la explotación de la riqueza petrolera, gasífera y 
minera de nuestro territorio en reclamación, sin autorización 
expresa de las autoridades venezolanas.

Llegado a este punto, cobra vigencia y pertinencia la formula 
política y diplomática del Acuerdo de Ginebra, arriba suscrito, 
fortaleciendo nuestra misión y visión, garantizando el 
perfeccionamiento de los funcionarios del servicio exterior 
venezolano, en aras de una negociación directa, práctica y 
satisfactoria, con el apoyo del Secretario General de Naciones 
Unidas, de manos de un buen oficiante, que evite la intervención 
de terceros interesados, y de la misma Corte.

Es un asunto a ser resuelto bajo los postulados del artículo 33 

de la Carta de Naciones Unidas, dejando a las partes la 
libertad de elección de los medios para la resolución de la 
controversia territorial. 

Lo contrario, sería un casus belli, que está presente hoy de 
manera distinta a la guerra convencional, revolucionaria o 
primitiva, que no agotan la gama de guerras que se 
reproducen actualmente; sino, que se expresa en el contexto 
de la guerra moderna: de cuarta y quinta generación, que no 
se corresponde con el objeto de este ensayo, pero, que forma 
parte del análisis.

No es casualidad, como parte de la guerra difusa 
multidimensional y multiforme a nuestro país, que en su 
informe preliminar, la Relatora Especial para las Naciones 
Unidas Sra. Alena Douhan, evidenció en su visita reciente, la 
flagrante violación al Derecho internacional, en vista, de las 
acciones unilaterales de bloqueo y sanciones que afectan a la 
República Bolivariana de Venezuela, a particulares y 
funcionarios del Estado, por parte de los EE.UU y la Unión 

Europea; contrario al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en su artículo 4, que ponen en peligro la 
vida y la propia existencia de la Nación, solicitando el cese 
y levantamiento de las pretendidas medidas unilaterales y 
coercitivas, contra el pueblo venezolano.    

El horizonte de posibilidades, reflejo de los escenarios 
naturales del problema planteado, la interrelación del 
pasado lejano y reciente; bajo las lecturas del presente, 
fundamentada en todos los ámbitos de la vida nacional; 
así como los posibles futuros, los que se plantean como 
desafío de la reclamación de nuestro territorio Esequibo y 
su resolución.

Desarrollo

Todos los países miembros de Naciones Unidas son 
ipso facto partes del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, reza, en el artículo 93 de la Carta de Naciones 
Unidas, de 1945. 

La República Cooperativa de Guyana, obtuvo su 
independencia del Imperio Británico el 26 de mayo de 
1966, ratificando, la operatividad del Acuerdo de Ginebra, 
suscrito en febrero de ese mismo año; sin embargo, para 
la época, son infructuosas las conversaciones de las 
comisiones mixtas para llegar a un mecanismo práctico y 
satisfactorio para ambas partes en la resolución del 
conflicto, por tanto, suscriben en el año 1970 el Protocolo 
de Puerto España, para congelar por 12 años la 
negociación.

En 1982, Venezuela renuncia a prorrogar el Protocolo 
de Puerto España, y solicita los buenos oficios del 
Secretario General, para que nombre un buen oficiante, 
para sentar bases para una nueva negociación directa 
dentro del marco de Acuerdo de Ginebra. Ese mismo año, 
estalla la Guerra de Las Malvinas.

En 1983, el Secretario General de Naciones Unidas, 
Javier Pérez de Cuellar, aceptó la responsabilidad de 
buscar un arreglo práctico de acuerdo al artículo 33 de la 
Carta de Naciones Unidas, designando a su adjunto Diego 
Cordobés, sin resultado alguno.

En 1987, las autoridades de Venezuela y Guyana 
deciden aceptar el método de buenos oficiantes, 
designando a tres de ellos: Alister McIntyre (1989-1998) 
Oliver Jackman (1999-2007) y Norman Girvan 
(2010-2014), sin resultado alguno.

En 1993, Guyana de manera unilateral e inconsulta otorga en 
concesión bloques de exploración y explotación petrolera en 
aguas del Atlántico, frente a las costas del territorio en 
reclamación.

En 1999, Guyana otorga nuevas concesiones en la costa 
Atlántica, reaccionando el gobierno venezolano con nota de 
protesta.

En 2001, el presidente de Guyana Bharrat Jagdeo, solicitó el 
apoyo de la Gran Bretaña y EEUU para que fuese validado el 
Laudo Arbitral de París de 1899, de forma completa y definitiva.

 
En adelante, nos encontramos en la fase de notas, 

comunicaciones, memorándum y noticias, de interés político y 
diplomático, que estancaron la solución a la controversia 
territorial, oponiéndose el gobierno de Guyana a nuevas 
negociaciones directas, bajo el marco del Acuerdo de Ginebra, 
desconociendo totalmente dicho acuerdo.

El Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon 
(2007-2016) siguió con el compromiso de los buenos oficios, 
hasta que asomó la posibilidad de resolver la controversia 
con la intervención de la Corte Internacional de Justicia, 
siendo su sucesor, el nuevo secretario Antonio Guterres 
(2017) en un acto sin precedentes, quien se abrogó la 
elección del medio para la resolución de la controversia 
territorial, aceptando sin el consentimiento expreso de 
Venezuela la jurisdicción de la Corte Internacional de 
Justicia.

Esta plataforma, facilitó a la República Cooperativa de 
Guyana de introducir su demanda ante la mencionada Corte, 
en fecha 26 de marzo de 2018, bajo el patrocinio de 
intereses trasnacionales, que financiaron y pagaron dicha 
demanda, según la prensa escrita de esa Nación.

Estos últimos acontecimientos, fueron lo suficiente, para 
motivar una decisión por parte de la Corte Internacional de 
Justicia dictada en fecha 18 de diciembre de 2020, 
declarándose competente para conocer dicha controversia 
territorial y decidir sobre el fondo del asunto, bajo el 
silogismo jurídico de una sentencia, calificada por uno de sus 
magistrados disidentes Kirill Gevorgian, como: “…forzada, 
tensa e inverosímil…”; y por otro magistrado, Giordio Gaja 
de: “… de alto nivel político y emocional…”. 

Causa asombro y preocupación, que se violente la propia 

jurisprudencia de la propia Corte, sobre la base de una 
decisión polémica; que no puede, ni debe entrar a conocer el 
fondo del asunto, repito, planteado por Guyana en su 
demanda, sin el consentimiento expreso de una de las 
partes, que no reconoce de hecho ni de derecho la 
competencia de la Corte, su jurisdicción, siendo Venezuela 
afectada consistente en su posición histórica y natural, bajo 
el Acuerdo de Ginebra de 1966. 

El restante de los magistrados disidentes de la sentencia 
publicada, Ronny Abraham y Mohamed Bennoama, se 
apartaron de la decisión, porque no encuentran en ella, un 
acuerdo unánime que proporcione la competencia plena a la 
Corte, es decir, Venezuela no dio su consentimiento, ni se 
interpreta del Acuerdo de Ginebra la intención de llegar al 
arreglo judicial, como medio, para lograr el objetivo de 
resolver la controversia territorial; en manos de un tercero 
para el caso, que Guyana presenta ante la Corte.

El Estatuto de creación de la Corte Internacional de 
Justicia, extiende su competencia a todos aquellos litigios 
que las partes le sometan, la interpretación de un tratado, 
cualquier cuestión de derecho internacional, el 
quebrantamiento de una obligación internacional, así como 
la naturaleza o extensión de la reparación de la misma 
obligación. En caso de disputa en cuanto si la Corte tiene o 
no jurisdicción, la Corte decidirá. (Art. 36, numerales 1, 2: a, 
b, c, d; y 6).

La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las 
partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. El 
fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a 
solicitud de cualquiera de las partes. (Art. 59 y 60 del 
Estatuto de la Corte).

La Justicia internacional es facultativa y la competencia 
de la Corte debe ser fundada sobre la manifestación de 
voluntad inequívoca, con el consentimiento pleno de los 
Estados partes. Lo contrario, violenta el propio Estatuto de 
creación de la Corte.

Esta obligación contenida en la Carta de Naciones 
Unidas en sus artículos 92 y siguientes; se corresponde al 
orden internacional impuesto a partir de la victoria aliada de 
la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la “guerra fría” 
expresión del escritor británico George Orwell en su artículo 
“La bomba atómica y tu” publicado por el diario londinense 
Tribune el 19 de octubre de 1945, explicando, el 
comportamiento de las potencias vencedoras en la era 
nuclear.

Conclusión

Hoy, la reestructuración del orden internacional post 
guerra fría parece inevitable, se impone ante las 
desigualdades del sistema político internacional de 
Naciones Unidas, en un contexto de crisis biológica, 
económica y social mundial, producto de la pandemia, que 
sugiere la necesidad de un nuevo orden internacional, de 
Justicia y Paz, con la refundación y modificación de la Carta 
de Naciones Unidas: nuestro país, apoya la 
democratización de la sociedad internacional. Así lo 
establece nuestro marco constitucional.

Venezuela no escapa, de la geopolítica mundial y de las 
reminiscencias y neocolonialismos imperiales, por ser una 
zona de alto interés estratégico: primera potencia 
energética (petróleo, gas y minerales) del continente 
americano, tercera en reservas de aguas del mundo y 
entrada de Sudamérica, con estabilidad climática, tierras 
cultivables y de biodiversidad: que comparativamente, 
supera la media de otros países para alcanzar su 
desarrollo.

La demanda de la República Cooperativa de Guyana, 

ante la Corte, viene a ser un instrumento sofisticado de 
neocolonialismo trasnacional, para explorar, explotar e 
invadir, tomar los yacimientos y riquezas naturales, 
ubicados en nuestro territorio nacional, bajo la figura de la 
concesión y cooperación internacional, acción consentida 
por las autoridades guyanesas, en la zona en reclamación 
y fachada atlántica del territorio Esequibo, en franca 
violación al Acuerdo de Ginebra y del Derecho 
internacional, como bandera.

Es inevitable, para el Estado venezolano y sus 
autoridades, el cumplimiento del mandato constitucional y 
legal existente, en la defensa e integridad del territorio 
nacional y sus espacios geográficos, coherentes con 
nuestra posición histórica e institucional, anterior a 
nuestra independencia nacional (Capitanía General de 
Venezuela 1777) luego, iniciada la transformación política 
del 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes 
de los tratados y laudos no viciados de nulidad; territorios 
y espacios que corresponden a la República, que no 
podrán ser jamás cedidos, traspasados, arrendados, ni en 
forma alguna enajenados, ni aún temporal o parcialmente, 
a Estados extranjeros u otros sujetos de Derecho 
internacional.

Venezuela, ejerce derechos exclusivos de soberanía y 
jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que 
determinen el Derecho internacional público y la ley, se 
desprende de la lectura del artículo 11 párrafo 3° y 4° de 
nuestra Constitución; por ende, el Acuerdo de Ginebra 
cumple como mecanismo de solución pacifica de la 
controversia territorial bajo la Carta de Naciones Unidas, 
tiene suficiente reconocimiento y validez para su 
aplicación programática, en negociaciones directas por 
los Estados partes firmantes, como una solución técnica, 
práctica y satisfactoria, en beneficio de pueblos 
hermanos, sin someterse a la jurisdicción de la Corte.

Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar.
(Manifiesto de Carúpano, 7 de septiembre de 1814)


