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INTRODUCCION. 

                                                 Debido a las consecuencias por un manejo irresponsable de los 

temas de soberanía, límites, fronteras, delimitaciones, demarcaciones; que en el pasado 

significaron guerras, conflictos, violencia y desencuentros entre los Estado Nación, 

estamos apreciando que los gobiernos, las autoridades y representantes responsables del 

manejo de estos temas se abstienen de informar debidamente a la opinión pública 

nacional sobre el estado actual, desarrollo de las conversaciones y/o negociaciones, 

relacionadas con estos temas. Considero que estas actitudes no se corresponden con el 

desenvolvimiento de un Estado democrático, por cuanto esos asuntos requieren la 

consulta y aceptación mayoritaria de todos los nacionales. 

En el caso venezolano, consideramos un error que la conformación geográfica pendiente 

sea considerada un tema restringido a los claustros de los organismos oficiales. 

Especialmente los que se refieren a mapas, cartas de navegación, limites, delimitaciones, 

fronteras, acuerdos y convenios internacionales son objetos de manejos restrictivos. Nos 

preocupa las consecuencias negativas de esa conducta sobre el patrimonio y la soberanía 

de nuestro país, ya que en un análisis retrospectivo hemos llegado a la conclusión que los 

resentimientos de culpa arrastrados por los venezolanos en materia de fronteras, tienen 

su explicación en la falta de continuidad administrativa y la manera desafortunada de   

manejar la información sobre estos temas trascendentales en el ambiente oficial, 

académico y ante la opinión pública en general. 

 Durante el transcurso republicano, Venezuela ha formado y preparado suficientes 

profesionales estudiosos de estos temas, sin embargo  los desencuentros políticos han 

marginado o auto marginado muchos de estos especialistas, desdeñando o desechando 

este valioso patrimonio intelectual; con las consecuencias de un peor desempeño 

internacional. Estos desencuentros políticos, unidos a los recelos profesionales, han sido 

y continúan siendo la motivación principal para excluir o negar la debida información a 

la opinión pública nacional. 

Todos los aspectos relacionados con la conformación geográfica  de Venezuela, 

soberanía, jurisdicción, límites, convenios y acuerdos son de la incumbencia ciudadana. Así 

lo establece la Constitución Nacional, leyes de la República y el Orden Internacional 

vigente. 

Al revisar las constituciones nacionales de Colombia 1991, Brasil 1988, Guyana 1980, 

Surinam 1987, Trinidad 1976, Barbados 1966, Granada 1973, San Vicente y las Granadinas 

1979, Santa Lucía 1978, Francia 1958, Saint Kitts and Nevis 1983, República Dominicana 

2002, Estados Unidos de América 1787, el Reino de los Países Bajos 1983 y las leyes 



comunes del Reino Unido; con sus reformas correspondientes, y compararlas con la 

constitución venezolana de 1999, nos damos cuenta de que los temas referentes a la 

conformación geográfica son del dominio público, nacional e internacional. Entonces nos 

preguntamos: ¿Porqué las actuales autoridades y representantes de las instituciones 

venezolanas no publican y distribuyen literatura, ni estimulan el necesario debate público 

sobre estos temas pendientes? El portal del Ministerio de Relaciones Exteriores 

www.mre.gov.ve,  es una excepción en lo que respecta a los DERECHOS VENEZOLANOS 

DE SOBERANIA EN EL ESEQUIBO.  

Actualmente nos preocupa la desinformación que motiva especulación. Especialmente 

cuando el canciller guyanés Rudolph Insanally  declaró a la periodista Valentina Oropeza 

del diario El Nacional, 12AGOSTO2007: “…tenemos la impresión de que en Venezuela 

existe ahora, quizás por primera vez en muchos años, una disposición política para 

resolver el contencioso...”,  y  el Presidente Chávez en su programa ALO PRESIDENTE Nro. 

292,  02SEPTIEMBRE2007expresó: “…Quiero solucionar el diferendo con Colombia. Eso 

hay que arreglarlo ya….”. O  cuando el Tribunal Arbitral constituido para establecer la 

frontera marítima entre Guyana y Surinam (por demanda iniciada del gobierno guyanés 

contra Surinam, el 24FEBRERO2004), emitió sentencia el 17SEPTIEMBRE2007, e hizo 

pública la misma, el 20SEPTIEMBRE2007, en la página web (www.pca-cpa.org). Sentencia 

que afecta la Reclamación Esequiba y los Derechos Venezolanos de Soberanía y 

Jurisdicción en la Fachada Atlántica. 

No dudamos la existencia de algunas motivaciones que propugnan estas conductas de 

omisión; pero cualesquiera sean esas motivaciones necesitan ser sustentadas por un 

amplio debate nacional, tanto en Venezuela como en Guyana, Surinam y Colombia. Lo que 

está en juego es la soberanía territorial de ambos países, una soberanía que tiene varias 

expresiones y manifestaciones, las cuales imponen mayor complejidad a un tema que no 

se puede manejar con ausencia de reconocidas inteligencias, ni la exclusión de otros 

sectores nacionales. 

Por considerarlo de interés nacional, aprovecho las REFLEXIONES DE SEPTIEMBRE2007, 

OCTUBRE2007 y NOVIEMBRE2007 para compartir información no restringida, y 

conocimientos adquiridos  sobre estos temas que afectan y afectarán el futuro de todos 

los venezolanos, sin excepción de ningún tipo, ni clase o condición.  En esta primera 

reflexión SEPTIEMBRE2007 abordaré el siguiente esquema: 

 

 

http://www.mre.gov.ve/
http://www.pca-cpa.org/


I. Delimitaciones Pendientes: 

.Colombia. 

.Saint Kitts and Nevis. 

.Reino Unido  de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Montserrat). 

.Dominica. 

.Santa Lucía. 

.San Vicente y Las Granadinas. 

.Granada. 

 

I. Delimitaciones Pendientes. 

 

El patrimonio geográfico de Venezuela está determinado por los espacios geográficos, 
territoriales y acuáticos que correspondían a la Capitanía General de Venezuela y los 
convenidos por el Estado venezolano con los otros Estados que forman parte del Entorno 
Geoestratégico Venezolano 1; aspecto que se expresa en términos de límites geográficos , 
y donde las relaciones de vecindad incrementan a sus máximas expresiones la 
interdependencia de Venezuela en las diferentes acepciones de soberanía (física, política, 
social y económica). 

 Muchos ciudadanos preocupados de estos temas están ausentes de los significativos 
cambios que han tenido lugar durante los últimos años, en lo que respecta a la 
concepción de soberanía. En el siglo XXI, la evolución de las relaciones internacionales y la 
dinámica que impone la globalización ha impuesto un redimensionamiento del concepto 
de soberanía. La concepción clásica de soberanía que adoptan la mayoría de los textos 
constitucionales no se corresponde con las exigencias del orden internacional vigente. La 
ambigüedad en su concepción y la discrecionalidad política en su aplicación son fuentes 
de contradicciones recurrentes que impiden una relación más fluida en el contexto 
internacional. ¿Qué significado tiene la soberanía para los millones de seres humanos 
que actualmente tratan de ingresar o ingresan ilegalmente a USA o a Europa? La 
repuesta de uno de los Comandantes de las Pateras que frecuentemente invaden las 
aguas españolas es  reflejo de estos nuevos tiempos…..”  Cual soberanía estoy 
violando…yo lo que busco es no morir de hambre…estoy buscando una vida mejor”. Otra 
explicación la dio el Presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales durante su 
intervención en la 62° Asamblea General de la ONU, el 25SEPTIEMBRE2007: “La migración 
no es, no ha sido, ni debe ser considerada como un delito o una amenaza, sino como un 
derecho humano”  



 Para el siglo XXI, la soberanía de los Estados sobre el territorio no explica suficientemente, la 

extensión ni la cualidad física, biológica y social de la soberanía del Estado. Para este nuevo 

Orden Internacional, los Estados están reclamando una definición de  soberanía más amplia, la 

cual debe incluir el espacio aéreo y las áreas marinas y submarinas como patrimonio de los 

Estados continentales y ribereños. Pero, además, la nueva concepción de soberanía debe 

considerar los efectos de la dinámica social sobre esos espacios geográficos; cuando esa dinámica 

social obliga a los Estados para auto limitarse en la autonomía física, política, social y económica; a 

fin de compartir responsabilidades sobre el medio ambiente y contribuir en la construcción de 

espacios más amplios con mejores beneficios para una población, cuya calidad de vida es afectada 

por la interdependencia de un mundo cada vez más globalizado, como lo establece la 

DECLARACION FINAL  de la Cumbre Mundial de la ONU, SEP2005 (150 Jefes de Estado y/o de 

Gobierno más 41 altos dignatarios, representando 191 países) : 

                                             “Reconocen que vivimos en un mundo de la interdependencia y la 

globalización, y que muchas de las amenazas actuales no distinguen fronteras nacionales” 

 Esa nueva concepción geopolítica que impone la dinámica internacional determina que la 

conformación geográfica pendiente no podrá concluirse satisfactoriamente sin considerar el 

contexto donde interactúa Venezuela, en su dinámica de intereses vitales; ese contexto es el 

ENTORNO GEOESTRATÉGICO VENEZOLANO. 

Para el momento actual, en el Entorno Geoestratégico Venezolano existen espacios 

geográficos que no han sido convenidos con los otros países vecinos, impidiendo que 

Venezuela concluya su conformación geográfica; lo que dificulta la planificación, la 

ocupación y el usufructo patrimonial. Esto es inaceptable para el siglo XXI. 

 Actualmente forman parte de ese Entorno Geoestratégico: Colombia, República 
Dominicana, Aruba, Bonaire, Curazao, Saba y San Eustaquio del Reino de los Países Bajos; 
Puerto Rico e Islas Vírgenes de USA;  Saint Kitts and Nevis, Montserrat del Reino Unido, 
Guadalupe y Martinica de Francia, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, 
Granada, Trinidad-Tobago, Brasil y los casos especiales de Antigua-Barbuda, Barbados y  
Guyana. Están pendientes las delimitaciones con Colombia, Saint Kitts and Nevis, 
Montserrat, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Granada;  además de 
los casos especiales de Antigua y Barbuda, Barbados, y Guyana; los cuales se discutirán  
posteriormente. Es de aclarar que las nuevas relaciones de soberanía que se discuten 



entre Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio con el Reino de los Países Bajos no afectan 
este entorno geoestratégico. 

A continuación se grafica el Entorno Geoestratégico Venezolano, donde Venezuela como 
unidad política interactúa en la Comunidad Internacional, relacionándose con otras 
unidades políticas en diferentes acepciones de soberanía (física, política, social y 
económica) con diferentes  modalidades de soberanía (limitada, auto limitada y 
dependiente) . 

                         

 

ENTORNO GEOESTRATEGICO VENEZOLANO1 

 

 

 

 

 



Colombia-. 

 

 Aún cuando el TRATADO SOBRE DEMARCACIÓN DE FRONTERAS Y NAVEGACION DE LOS 

RIOS COMUNES, suscrito en Cúcuta el 05ABRIL1941, en su Artículo 1° establece: “ Los 

Estados Unidos de Venezuela y la República de Colombia declaran que la frontera entre las 

dos Naciones está en todas sus partes definida por los pactos y actos de alindamiento y el 

Presente Tratado; que todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas; y 

que reconocen como definitivos e irrevocables los trabajos de demarcación hechos por las 

Comisiones Demarcadoras en 1901, por la Comisión de Expertos Suizos, y por los que se 

hagan de común acuerdo por los comisionados designados conforme al parágrafo cuarto 

de este Articulo” ; esto no es así. En ese Tratado no fueron considerados los espacios 

geográficos de las áreas marinas y submarinas, debido a que sus decisiones se 

fundamentaron en el Laudo de 1891 y la Sentencia del Consejo Federal Suizo; los cuales 

no consideraron los derechos de soberanía que tienen los Estados sobre el mar que les 

circunda. 

Desde la década de los años sesenta del siglo pasado, ambos gobiernos tratan de convenir 

la delimitación pendiente de estos espacios geográficos, la cual está afectada por los 

siguientes factores: (Fuente: Documentos Relativos a los limites entre Venezuela y Colombia, Tomo I, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General Sectorial de Fronteras, Caracas 1983). 

1. En los tratados sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas de 

Venezuela con el Reino de los Países Bajos (G.O N° 2342 del 14DIC1978) y la 

República Dominicana (G.O N° 2642 Ext. Del 13AGO1980), quedaron reconocidos 

los derechos de soberanía y jurisdicción del Archipiélago de Los Monjes. 

2. En el ACTA DE CASTILLETES del 29ABRIL1900, la Comisión Mixta convino 

discrecionalmente en fijar el inicio de la frontera terrestre: “….y no habiéndose 

obtenido dato alguno respecto de tales mogotes……acordaron y declararon 

solemnemente que dicho Castillete era el punto extremo de la línea divisora y el 

punto de separación de la costa Goajira; en virtud de lo cual y para determinar de 

un modo más preciso el Castillete, se levantó en la cima de éste una columna 

formada de un agregado de piedras, mientras se verifican las operaciones 

astronómicas necesarias para fijar la longitud y la latitud de dicha meseta o 

Castillete… 

 

3. Esta demarcación efectuada por la Comisión Mixta el 29ABRIL1900, fue 

aprobada por la sentencia del Consejo Federal Suizo el 24MARZO1922. 

 



 

4. En el  ACTA N°4 DE CASTILLETES del 14MAYO1930, la Comisión Mixta erigió 

en el Castillete sur, el primer mojón, hito N°1 de la frontera entre los dos países de 

coordenadas: Longitud, 4h. 45m. 17s., 32W.  Latitud 11° 51’ 41N. Este hito quedó 

ubicado a 94,6 metros de la orilla de la mar (Fuente DHN2007, Promedio de bajamares 

inferiores, Levantamiento batimétrico año 2005). 

5. En Decreto del 16SEPT1939, el Presidente López Contreras estableció las 

aguas territoriales de Venezuela: “….desde la línea de  la marea más baja se 

extiende por una distancia de cinco kilómetros y 556 metros (tres millas  náuticas) 

hacia el mar a lo largo de las costas del territorio continental e insular de 

Venezuela”. Y en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares (G.O N° 

37596, 20DIC2002)  se establecen 12 mn de Mar Territorial, a partir de las líneas de 

base establecidas en esa ley (vigente); una  Zona Contigua que se extiende hasta 24 

mn, una Zona Económica Exclusiva que se extiende a lo largo de las costas 

continentales e insulares hasta 200 mn y una Plataforma Continental que se 

extiende mas allá del mar territorial hasta el borde exterior del margen continental, 

o bien hasta una distancia de 200 mn, tomadas desde donde se mide el mar 

territorial. 

6. Ni Venezuela ni Colombia forman parte de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Por tanto, no están comprometidos con 

lo establecido para las delimitaciones del Mar Territorial (Art 15), de la Zona 

Económica Exclusiva (Art 74), de la Plataforma Continental (Art 83), del Régimen 

de las Islas (Art 121)  ni la PARTE XV que trata de la Solución de Controversia. 

7. La distancia entre el Monje Sur y la Península de la Guajira es de 

aproximadamente 19 millas náuticas. En consecuencia, existe solapamiento de los 

mares territoriales. 

8. Desde Punta Espada (Península de la Goajira) hasta Castillete, la distancia 

costera aproximada es de 36 Km., y desde Castillete hasta Punta Macolla (Península 

de Paraguaná), la distancia costera aproximada es de 712 Km. 

9. Existe un solapamiento entre los espacios geográficos delimitados por 

Colombia y Venezuela con la República Dominicana. El Tratado sobre Delimitación 

de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y República Dominicana del 

03MARZO1979, establece en el Articulo 2°: “…SECTOR A punto 1 Latitud 

15°24´48´´Norte, Longitud 69°34´38´´Oeste…..Y, desde el punto 6, entre Alto Velo 

(República Dominicana) y el Archipiélago de Los Monjes (Venezuela), un rumbo 

verdadero constante siguiendo el azimut 270° 68’ o sea un rumbo N89° 32´´ O,  

hasta otro punto, donde la delimitación debe hacerse con un tercer Estado.”.  

Mientras que el Acuerdo sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y 



Cooperación entre la República Dominicana y la República de Colombia del 

13ENERO1978 establece en su Artículo II: “….la delimitación estará constituida por 

una línea que, trazada desde un punto cuya posición geográfica está en Latitud 

15°02´ 00´´ Norte y Longitud 73°27´30´´, se dirige a través de un punto ubicado en 

Latitud 15°00´40´´ Norte y Longitud 71°40´30´´ Oeste, hacia otro punto localizado 

en Latitud 15°18´00´´ Norte y Longitud 69°29´30´´ Oeste, hasta donde la 

delimitación deba hacerse con un tercer Estado “. 

10. De manera sistemática, desde el 06MARZO1990, cuando ambos países 

suscribieron el Acta de San Pedro Alejandrino que dio lugar a la creación de la 

Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la 

República de Colombia y otros temas, los gobiernos de Venezuela y Colombia han 

tratado de convenir en un tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas. 

11. La necesidad que tienen actualmente, Venezuela y Colombia para desarrollar 

proyectos costa afuera de exploración y explotación de hidrocarburos, a fin de 

atender una demanda creciente de combustibles, obliga a los dos gobiernos a 

revisar los diferentes planteamientos que, históricamente, ambos países han 

venido discutiendo desde 1965. Todo ello  en  el  marco de las nuevas realidades 

que experimentan Venezuela y Colombia, en sus relaciones de  cooperación e 

integración. 

 

St. Kitts and Nevis, Montserrat (UK), Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Las 

Granadinas y Granada-. 

 

 

Todos estos países tienen la característica que son miembros de la OECO (Organización de 

Estados del Caribe Oriental). Montserrat es territorio de ultramar del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte. Y, St. Kitts and Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Las 

Granadinas, y Granada tienen una soberanía limitada por un Gobernador General 

designado por Su Majestad Británica.  Solamente Dominica mantiene una independencia 

política autónoma. 

Para Venezuela, la delimitación de áreas marinas y submarinas con estos países insulares 

resulta de una gran complejidad, debido a los derechos de soberanía y jurisdicción  que 

generan Isla de Aves, Los Testigos y la Península de Paria. Además, por Tratados firmados 

con USA (1978), Reino de los Países Bajos (1978) y Francia (1980); existen delimitaciones 

que condicionan las futuras hipótesis de delimitaciones con esos países. 

Como se nota en el gráfico siguiente, las distancias de San Eustaquio (Reino de los Países 

Bajos) a Isla de Aves, de aproximadamente 117,5 millas náuticas; y la de Guadalupe 

(Francia) a Isla de Aves, de aproximadamente 110 millas náuticas fueron delimitadas en 



proporciones distintas, por características diferentes. Pero reconociendo los derechos 

venezolanos de soberanía y jurisdicción en las áreas marinas y submarinas que 

comparten. (Ref. Carta  DHN-002 del 02FEB2004). 

 

                   DELIMITACIONES EFECTUADAS Y PENDIENTES DE VENEZUELA. 

 

 
 

 

 

     Notamos que las áreas marinas y submarinas, entre Isla de Aves y Nevis (Aprox. 105 

mn), a Isla Redonda (Antigua y Barbuda 107.5 mn), a Montserrat (UK 102.5 mn) y  isla de 

Dominica (123 mn) tienen magnitudes diferentes y características distintas (En 

modalidades de soberanía y en precedentes). Especialmente Dominica, que siendo colonia 

británica, en Gaceta Oficial del 17DIC1904, Su Majestad Británica reconfirmó la soberanía 

venezolana de Isla de Aves: 

 

                                 “….Mediante la presente se le informa al público que la soberanía de Isla de Aves, 

ubicada al Oeste de Guadalupe y Dominica, ha sido reclamada por el Gobierno de Venezuela, petición que 

ha sido reconocida por el Gobierno de Su Majestad.” 



 En el gráfico siguiente, se relacionan las distancias aproximadas de Isla de Aves a Santa 

Lucía (180 mn) y de Santa Lucía a Los Testigos (187 mn). De Isla de Aves a San Vicente 

(200mn), y de San Vicente a Los Testigos (150 mn) Aspecto que añade mayor complejidad 

a la delimitación de las áreas marinas y submarinas que comparte Venezuela con estos 

países. Asimismo se presentan las distancias aproximadas de Venezuela con Granada, por 

intermedio de Los Testigos (84 mn) y la Península de Paria (76 mn). (Ref. Carta DHN-002). 

De estos tres países, solamente se han efectuado negociaciones para delimitar áreas 

marinas y submarinas con Granada, las cuales fueron iniciadas en el año 2000 y 

suspendidas desde el año 2001. 

 

 

DELIMITACIONES PENDIENTES DE VENEZUELA CON SANTA LUCIA, SAN          

VICENTE Y LAS GRANADINAS Y GRANADA. 

 

 

 
 

 

 

 



        Para la delimitación de las áreas marinas y submarinas, con los países insulares del 

Caribe Oriental, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Todos estos países son Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar y su status es el siguiente: Reino Unido (25JULIO1997), San 

Vicente y Las Granadinas (01OCTUBRE1993), Saint Kitts and Nevis (07ENERO1993), 

Dominica (24OCTUBRE1991), Granada (25ABRIL1991) y Santa Lucía 

(27MARZO1985).  

2. Como miembros de la OECO (Tratado de Basseterre 18JUNIO1981), tienen 

los siguientes objetivos: 

a. Promover la unidad y solidaridad entre los Estados Miembros y defender su soberanía, 

integridad territorial y la independencia. 

b. Tratar de lograr el más completo nivel de armonización en la política exterior de los 

Estados Miembros.  

3. Saint Kitts and Nevis, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y 

Granada son miembros de la CARICOM. En la Conferencia N° 25 de Jefes de 

Gobierno de la CARICOM  realizada en Granada,  Los Jefes de Gobierno expresaron 

solidaridad con Antigua y Barbuda y los países de la OECO en lo que atañe a la 

Reclamación venezolana con respecto a Isla de Aves (denominándola Bird Rock) 

Recomendando que la CARICOM y la OECO debería institucionalizar la colaboración 

en esta materia. 

4. Los Comunicados de la Reunión N° 39 (21MAY2004 en San Vicente y Las 

Granadinas) y la Reunión N° 42 (08NOV2005 en Anguilla)  emitidos por la OECO, 

cuestionan los derechos venezolanos de soberanía y jurisdicción de Isla de Aves. 

Asimismo, en Comunicado de la Reunión N° 43 (23JUN2006 en Saint Kitts and 

Nevis) se  plantea comenzar proceso para delimitar fronteras marítimas entre la 

OECO y Venezuela. En los Comunicados de la Reunión N° 44 (12ENE2007 en 

Antigua y Barbuda) y de la Reunión N° 45 (25MAYO2007 en Granada) se plantean 

constituir una Autoridad Oceánica para lo cual obtienen apoyo de la SECRETARIA 

DE LA COMUNIDAD BRITANICA , de la Universidad de Dalhousie de Canadá y la 

Agencia Gubernamental Canadiense CIDA (Canadian International Development 

Agency) También acuerdan en el Comunicado del 12ENE2007 que la Secretaría 

General de la OECS debería desarrollar capacidad para negociación de fronteras 

marítimas e identificar una agenda para potenciales negociaciones. 

5. El Tratado de Delimitación Marítima entre Santa Lucia y Francia 

(04MARZO1981)  y el Tratado de Delimitación Marítima entre Dominica y Francia 

(07SEPT1987) toman como referencia el meridiano que se utilizó en el Tratado de 

Delimitación Marítima entre Venezuela y Francia (17JULIO1980). 



6. El 03JULIO1997, el gobierno de Dominica envía comunicación a la Embajada 

de Venezuela, cuestionando el status concedido a Isla de Aves por USA, el Reino de 

los Países Bajos y Francia. El 10JULIO 1997, el gobierno de Dominica retira la Nota. 

7. El 09JULIO1997, el gobierno de Antigua y Barbuda, el 16JULIO1997 el 

gobierno de St Kitts and Nevis, el 23JULIO1997 el gobierno de Santa Lucía y el 

07AGOSTO1997 el gobierno de San Vicente y Las Granadinas envían comunicación 

al Secretario General de la ONU cuestionando el status de Isla de Aves concedido 

por USA, Reino de los Países Bajos y Francia.  

8. El 14DIC2000 se inician negociaciones para la Delimitación de áreas marinas 

y submarinas entre Venezuela y Granada. Se encuentran suspendidas desde el 

20AGOSTO2001. 

9. El 26NOV2001, el gobierno de St Kitts and Nevis reitera ante el Secretario 

General de la ONU su cuestionamiento sobre el status de Isla de Aves, enviado 

el16JUL1997. 

10. Las características  de área y población de estos países insulares van desde 

una superficie de 102 Km2 (Montserrat UK) hasta 754 Km2 (Dominica). Y 39.000 

habitantes en Saint Kitts and Nevis (Estimado Julio 2007) hasta 118.149 habitantes 

en San Vicente y Las Granadinas (Estimado Julio 2007) .Este es un factor de 

proporcionalidad y de compensación muy importante, que siempre ha sido 

tomado en cuenta. Especialmente en el Laudo que estableció la frontera marítima 

entre  Barbados y Trinidad-Tobago (11ABRIL2007). 

 

 

                                                              Caracas 30 Septiembre 2007. 
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