
 1 

 Y PRECEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES        NOVIEMBRE 2013       

 

 

EL 

EVENTO DEL BUQUE 

RV   TEKNIK   PERDANA 

Y   LA  

RECLAMACION  

ESEQUIBA 

 

 

ELIAS R. DANIELS H. 



 2 

 INTRODUCCION. 

 

La Estrategia venezolana para la Reclamación Esequiba está desarrollada en la 

Reivindicación de los Derechos Venezolanos de Soberanía en el Esequibo
1
, con el siguiente 

axioma y precepto:   

  No se podría entender el Proceso de la Reclamación Territorial, sino se 
ubican los hechos y las actuaciones en el propio contexto histórico, en el cual 
tuvieron lugar. En esas actuaciones y en algunos hechos, encontramos 
aspectos que desfavorecen o debilitan las aspiraciones reivindicativas 
nacionales. Ello no deberíamos negarlo ni evitarlo, al contrario, debemos 
afrontarlos con serenidad para poder neutralizarlos y superarlos. 

En la REFLEXION de MAYO2013, concluíamos en ¿Por que insistir en la Reclamación 

Esequiba? :  En primer lugar, es nuestro derecho por haber heredado los títulos históricos 

del Reino de España y tener el instrumento internacional (Acuerdo de Ginebra de 1966) 

que fundamenta nuestra reclamación; en segundo lugar, los brasileños y británicos 

carecían de títulos históricos o jurídicos que les habilitaran para reclamar soberanía 

territorial en los confines de las Guayanas y en tercer lugar el laudo arbitral del 

03OCT1899 no fue justo, se negoció y se juzgó sin la participación activa de Venezuela, 

como  lo fue la participación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Además 

que nos humillaron como lo demuestra la Comunicación N° 1835 del 09DIC1896
2
. 

 

En esa REFLEXION también afirmábamos que el escenario 2013 de la Reclamación 

Esequiba esta caracterizado por nuevas acepciones del concepto de soberanía, una nueva 

Geografía Marítima, un nuevo contexto internacional y nuevos liderazgos; lo cual exige 

una SINCERACION DE LA RECLAMACION ESEQUIBA, para evaluar lo que se ha hecho y  lo 

que se está haciendo a fin de reformular nuestra acción estratégica en el proceso de la 

reivindicación de los derechos venezolanos de soberanía en el Esequibo. 

 

El evento del buque, de bandera panameña, interceptado por el buque patrullero 

venezolano  YEKUANA (P0-13), el 10OCT2013, se desarrolló mediante pronunciamientos 

y acciones de ambos gobiernos que merecen una profunda reflexión. Para lo cual 

debemos tomar en cuenta que es del interés nacional de Venezuela y Guyana, buscar por 

medios pacíficos, la solución satisfactoria para el arreglo práctico de una controversia 

fronteriza que enturbia las relaciones bilaterales. Revisaremos los antecedentes para 

analizar los acontecimientos, a fin de concluir en una apreciación de la situación actual. 

                                                           

1
 Pagina Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores www.mre.gov.ve 

2 Comunicación Nº 1835 del Ministro de Relaciones Exteriores Ezequiel Rojas para el Ministro venezolano en 
Washington José Andrade dándole instrucciones sobre el Proyecto de Tratado negociado por Richard Olney, 
Secretario de Estado de EE.UU. y el Embajador Británico en Washington Julián Pauncefote 
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ANTECEDENTES. 

 

     El día 10OCT2013 fue interceptado el buque de bandera panameña RV TEKNIK 

PERDANA (OMI 7353999) por el Patrullero Oceánico de Vigilancia Venezolano YEKUANA 

(P0-13), en  Latitud 10°20´30” NORTE,  Longitud 057° 30´07” OESTE, por estar realizando 

actividades ilícitas dentro del espacio marítimo correspondiente a la zona económica 

exclusiva venezolana. El Ministerio de Asuntos Extranjeros de Guyana mediante 

comunicado de prensa del 11OCT2013, informó: 

• Aproximadamente a las 1600 hrs. del jueves 10OCT2013, el buque naval 

venezolano YEKUANA detuvo al buque RV TEKNIK, contratado por la 

empresa ANADARKO que tiene una licencia prospectiva petrolera para 

búsqueda de hidrocarburos en el bloque Roraima costa afuera de Guyana. 

• Alrededor de las 1745 hrs. El buque RV TEKNIK se encontraba en Latitud 

10°21´07 N, Longitud 57° 31´11”W y el buque naval venezolano le ordenó 

navegar en dirección oeste a una velocidad  de 5 nudos, y 

aproximadamente a las 2030 hrs. Le ordenó incrementar la velocidad a 7 

nudos para navegar hacia la isla de Margarita. Presumiendo que estaba 

bajo arresto, una acción sin precedente en las relaciones Guyana- 

Venezuela. 

• El Gobierno de Guyana solicita la inmediata liberación del buque TEKNIK ya 

que  ningún buque naval venezolano, los agentes de Venezuela, su 

Gobierno, ni cualquier otro Estado tiene la autoridad para ejecutar acciones 

en las aguas territoriales guyanesas, su plataforma continental o su zona 

económica exclusiva sin su expreso consentimiento. 

• El Gobierno guyanés es de la creencia que las acciones tomadas por el 

buque naval venezolano constituyen una seria amenaza a la paz de esta 

subregión y por tanto el Gobierno de Guyana condena fuertemente estas 

acciones.  

• Guyana mantiene que el RV TEKNIK PERDANA estaba colectando data 

sísmica antes de conducir exploración de hidrocarburos, por tanto hay 

suficiente tiempo para que Guyana y Venezuela discutan cualesquiera 

diferencias que puedan existir en relación a la frontera provisional marítima 

entre los dos Estados; y que Guyana, sin embargo, mantiene que la 

aplicación de los principios de la delimitación internacional marítima 

reivindicará su posición de que el RV TEKNIK PERDANA estaba dentro de 

sus fronteras marítimas cuando fue ilegalmente desalojado, como también 

lo está el bloque Roraima. 
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• El Gobierno de Guyana está comprometido a encontrar una solución 

diplomática a este problema que ha surgido. 

 

El día 11OCT2013, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de 

Venezuela emitió un comunicado de prensa  informando: 

• El procedimiento y las circunstancias en que el buque de bandera 

panameña TEKNIK, estaba siendo acompañado al muelle del Morro Valdez, 

ubicado en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, estimando arribar el 

día 12OCT2013 a las 0600 hrs. Con el fin de efectuar averiguaciones 

pertinentes en el marco del Derecho Internacional Marítimo y en resguardo 

de nuestra soberanía en los espacios marítimos e insulares de Venezuela. 

• Expresando su más enérgica protesta ante la situación planteada por las 

actividades de prospección científica y exploración de la plataforma 

continental y el lecho marino venezolano, realizadas por dicha 

embarcación. 

• La Armada Nacional Bolivariana jamás incursionaría en territorio de un país 

hermano. El Patrullero Oceánico de Vigilancia YEKUANA, estaba realizando 

patrullaje soberano en nuestras aguas, cuando detectó la incursión ilegal 

del buque de bandera panameña RV TEKNIK PERDANA. 

• Invitando a la cancillería guyanesa a que facilite una explicación 

satisfactoria sobre este preocupante hecho.  

El Acuerdo de Ginebra del 17FEB1966(…. buscar soluciones satisfactorias para el arreglo 

práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido(Guyana desde 1966) surgida 

como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la 

frontera entre Venezuela y Guayana Británica(Guyana) es nulo e írrito) se encuentra en la 

instancia del Secretario General de las Naciones Unidas, responsabilidad aceptada en 

Carta del Sr. Thant, el 04ABR1966 y registrada en la Secretaría General de la ONU bajo el 

N° 8192(1966).  En 1989, de común acuerdo con ambos gobiernos se optó por el 

mecanismo de los buenos oficios, lo cual fue ratificado el 03OCT2013 por la canciller 

guyanesa, a nombre de los gobiernos de Venezuela y Guyana; confirmándose al Profesor 

Norman Girvan como Representante Personal  del Secretario General de la ONU
3
.  

 

                                                           

3
 www.minfor.gov,gy         
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Es oportuno recordar que el 10DIC1982, la Delegación  venezolana a la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Montego Bay, Jamaica, 

consignó una DECLARACION exponiendo las razones para no ser Parte de la Convención: 

                “Venezuela suscribe la presente Acta Final en atención a que se limita a dar cuenta del desarrollo de 

los trabajos de la Conferencia sin emitir juicio de valor sobre los resultados. Esta firma no significa 

ni puede ser interpretada como una modificación de su posición respecto de los artículos 15, 74, y 83 

y el párrafo 3 del artículo 121 de la Convención. Estas disposiciones, por las razones expuestas por la 

Delegación de Venezuela en la Sesión Plenaria el 30 de abril de 1982, son inaceptables para 

Venezuela, que no está, por consiguiente, vinculada por estas normas y no está 

dispuesta a vincularse por ellas en modo alguno “. 

Al contrario de Guyana que no ha efectuado tratado de delimitación alguno con sus 

países vecinos, Venezuela si suscribió con su país vecino norteño, Trinidad y 

Tobago, el 18ABR1990, el Tratado de Delimitación Marítima  de Áreas Marinas y 
Submarinas, estableciendo los límites de los mares territoriales, las plataformas 
continentales, las zonas económicas exclusivas o cualesquiera áreas marinas o submarinas 
que hayan sido o pudieran ser establecidas por las Partes, de conformidad con el Derecho 
Internacional; el cual fue registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas4. Este 
tratado   definió la parte superior de la Fachada Atlántica venezolana de la siguiente 
manera:  

              “…Desde el Punto 11 (Lat. 09° 59´12” NORTE, Long. 61° 51´18” OESTE) siguiendo una línea 

poligonal hasta el borde exterior de la zona económica exclusiva y más allá hacia el Punto 22 (Lat. 

11°24’00”NORTE, Long. 56°06’18”OESTE) el cual está aproximadamente ubicado en el borde 

exterior del margen continental que delimita las áreas de jurisdicción nacional de la República de 

Venezuela y las de la República de Trinidad y Tobago con la Zona Internacional de los Fondos 

Marinos que es Patrimonio Común de la Humanidad. 

La Corte Internacional de Justicia
5
 puede conocer de un asunto solo si los Estados 

implicados en una controversia han consentido, de alguna manera, en pasar a ser partes 

                                                           

4
 Artículo 102 de Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Archivo de tratados de la Secretaría General de la ONU, Pág. 170, 

Inglés/Español, Registro I28463, Vol. 1654 

5
 La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el órgano judicial Principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargada de 

decidir conforme al Derecho Internacional las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a 

cuestiones jurídicas que puedan serle sometidas por órganos o instituciones especializadas de las Naciones Unidas. 
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en las actuaciones de la corte (principio de consentimiento de las partes)
6
.  La Secretaría 

General de la ONU, es el único de los órganos principales de la ONU que no está 

autorizado para solicitar opiniones consultivas a la CIJ;  pero es preciso recordar que en 

virtud de lo establecido en el  Artículo IV del Acuerdo de Ginebra
7
, existe la posibilidad de 

que el Secretario General de la ONU eleve consulta a la CIJ sobre la prioridad en la 

selección de otros medios señalados en el Art. 33 de la Carta de la ONU
8
. Esta posibilidad 

por ahora se descarta por las siguientes razones: 

• El 03OCT2013 fue renovado el mandato de los Buenos Oficios. 

• La solución pacífica requiere consenso de las Partes. 

La República de Venezuela ejerció sus derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en 

los términos, extensión y condiciones que determinan el derecho internacional público y 

la ley
9
; por la acción de la Armada, la cual como componente de la Fuerza Armada 

Nacional constituye una institución del Estado venezolano para garantizar la 

independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, 

mediante la defensa militar
10

.La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos
11

, en su Artículo 

50 establece: Para el estudio, la exploración, conservación, explotación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales de la zona económica exclusiva, la República podrá 

tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, 

incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y los procedimientos administrativos y 

judiciales. 

 

En  la Declaración conjunta del 30SEP2011, consensuada entre el Ministro del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela Nicolás Maduro y la Ministra de 

Asuntos Exteriores de Guyana Carolyn Birkett; ambos ministros reconocieron que: 

                                                           

6
 Los Estados pueden manifestar su consentimiento de tres maneras: 1) Un acuerdo especial entre los Estados partes en una 

controversia. 2) Una cláusula en un tratado y 3) Una declaración unilateral. 

7
 Art. IV (2)….Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o como puede ser el caso, el 

Secretario General de las Naciones Unidas, escogerán otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones 

Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacifica 

contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados. 

8
 Art. 33, Carta de la ONU: Medios de solución de la controversia. 1) Negociación 2) Mediación 3) Conciliación 4) Arbitraje 5) Arreglo 

Judicial 6) Recurso a otros organismos o acuerdos regionales 7) Otros medios de solución pacífica. 

9
 Artículo 11 de la Constitución Nacional de 1999 

10
 Artículo 328 de la Constitución Nacional de 1999. 

11
 Decreto N° 6126 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, GO Extraordinaria N° 5890 del 31JUL2008. 
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• Venezuela recordó su legítimo derecho de soberanía y jurisdicción en la Fachada Atlántica. 

• La controversia en relación con el Laudo Arbitral de 1899, en cuanto a la frontera entre Guyana y 

Venezuela, sigue existiendo, reafirmando su compromiso con el Acuerdo de Ginebra y el 

Procedimiento de los Buenos Oficios. 

• La delimitación de fronteras marítimas, entre los dos Estados sigue siendo un tema pendiente y 

coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. 

Es oportuno subrayar que ajustado al Derecho Internacional, el Tratado de 1990 en su 

Artículo II (2) señala: “…sin que lo establecido por el presente Tratado prejuzgue ni limite 

en modo alguno esos derechos, ni los derechos de terceros Estados
12

. 

 

Continuando ajustado al Derecho Internacional, la opinión pública venezolana debe 

conocer los siguientes eventos: 

• 18ABR1990. Tratado Delimitación Venezuela-Trinidad y Tobago. Definió la 

parte superior de la Fachada Atlántica venezolana, hasta el borde exterior del 

margen continental que delimita las áreas jurisdiccionales de Venezuela y 

Trinidad-Tobago con la Zona Internacional de los Fondos Marinos. 

• 01FEB2002.  Guyana objeta tratado  18ABR1990 ante Trinidad y Tobago. 

Después de doce años de haber sido hecho público, el Gobierno de Guyana 

objeta el Tratado del 18ABR1990, ante el Gobierno de Trinidad y Tobago. 

• 13FEB2002.  Guyana objeta tratado  18ABR1990 ante Venezuela. Después de 

doce años, el Gobierno de Guyana objeta el Tratado del 18ABR1990, ante el 

Gobierno de Venezuela- 

• 02DIC2003.  Guyana y Barbados firman Tratado Cooperación en las  zonas 

económicas exclusivas, asumidas unilateralmente por ambos países. Este 

tratado fue firmado en Londres, en el marco de la reunión de la 

Commonwealth, y mantenido en secreto hasta el 24FEB2004 que se hizo 

público. 

• 14FEB2004.  Barbados objeta tratado 18ABR1990. Después de catorce años, el 

Gobierno de Barbados objeta el tratado del 18ABR1990, en el marco de una 

controversia de delimitación marítima con Trinidad-Tobago. Todo ello, a pesar 

de que Barbados firmó con Trinidad-Tobago en NOV1990, un acuerdo 

pesquero entre los dos países. Fue después de que Trinidad-Tobago detuvo 

tres embarcaciones pesqueras de Barbados, y efectuaba las diligencias para 

convenir un nuevo acuerdo pesquero, las cuales resultaron infructuosa. 

Entonces, el Primer Ministro de Barbados, Arthur Owen declaró: “Trinidad y 

Tobago ha admitido tardíamente que la delimitación marítima y un acuerdo 

pesquero están conectados; pero todavía está pendiente una revisión 

prometida de un tratado con Venezuela de 1990, el cual Barbados afirma es 

contrario a la ley internacional…” 

                                                           

12
 GACETA Oficial N° 34588 del 06NOV1990. 
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• 11ABR2006. Un Tribunal Arbitral
13

 constituido por cinco magistrados dictó 

sentencia mediante la cual se estableció la frontera marítima internacional 

entre Barbados y la República de Trinidad-Tobago.  

• 17SEP2007. Un Tribunal Arbitral
14

 dictó sentencia mediante la cual se 

estableció la frontera marítima internacional entre Guyana y Surinam.  

• 10DIC2007. Barbados ofrece licencias costa afuera;  en zonas marítimas de la 

plataforma continental, asumida de manera unilateral. 

• 05MAY2008. Barbados solicita extensión límite exterior plataforma continental 

• 20AGO2008. Venezuela fija posición ante las licencias ofrecidas por Barbados 

en la plataforma continental unilateralmente asumida y extendida. 

• 05DIC2008  Surinam solicita extensión límite exterior   plataforma continental. 

• 12MAY2009 Trinidad-Tobago solicita extensión del límite exterior de la 

plataforma continental, en virtud del Art. 76 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 

• 09MAR2012 Venezuela envía nota al Secretario General de la ONU, fijando  

posición ante solicitudes formuladas ante la Comisión de Límites de la 

Plataforma Continental  (CLCS)
15

; la cual fue circulada entre los países 

miembros de las Naciones Unidas el 20MAR2012 por la División de Asuntos 

Oceánicos y del Derecho del Mar. Número de referencia LOS/45. 

• 13MAR2012 Venezuela mediante comunicado de prensa fija posición ante las 

solicitudes de países vecinos, para la extensión del límite exterior de la 

plataforma continental, mas allá de las 200 millas náuticas; de acuerdo al 

Artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

de 1982. 

 

El día 15OCT2013, en la audiencia de presentación, el Fiscal 2° de Nueva Esparta, Andrés 

Bravo imputó al Capitán del buque TEKNIK PERDANA Igor Berikov, de nacionalidad 

ucraniana por la presunta comisión del delito de incumplimiento al régimen especial de 

las zonas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en las leyes orgánicas de Seguridad de 

la Nación y de los Espacios Acuáticos.   Y el Tribunal 4° de Control de esa jurisdicción dictó 

medidas cautelares al Capitán, consistentes en la prohibición de realizar labores 

exploratorias e investigativas dentro del territorio nacional
16

  

  

                                                           

13
 Daniels H, REFLEXION OCTUBRE 2007, El Laudo del Tribunal Arbitral del 11ABRIL2006 y su efecto sobre la 

Fachada Atlántica Venezolana. 

14
 Daniels H, REFLEXION DICIEMBRE 2007, El Laudo del Tribunal Arbitral del 17SEPT2007 que estableció la 

frontera marítima entre Guyana y Surinam, y su efecto sobre la Fachada Atlántica Venezolana. 

15
 Página Web Naciones Unidas, Comisión de Límites de la Plataforma Continental http://.un.org/Depts/los/clcs.new/submissions. 

consultada 16MAR2012. 

16
 Ministerio Público: http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal content/56/10136/3290336 
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ANALISIS.  

 
 

El comunicado de la cancillería guyanesa fechado el 11OCT2013, fue hecho del 

conocimiento de la prensa guyanesa, antes de la edición del periódico STABROEK NEWS 

del 11OCT2013. Esto se corrobora porque en la edición del 11OCT2013 se comenta el 

comunicado en toda su extensión. 

La Declaración Conjunta es un documento que está por encima de cualquier acción 

unilateral de  los Gobiernos de Venezuela y Guyana, por lo tanto, cuando los cancilleres 

declaran a la prensa, y a fin de no dejarnos confundir, es necesario tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Para poder entender la actuación del Gobierno venezolano y del Gobierno 

guyanés en el incidente del buque  TEKNIK PERDANA, resulta necesario aclarar 

la actuación de los funcionarios públicos autorizados. En el sistema de 

relaciones internacionales, cuando los Estados interactúan en la Comunidad 

Internacional, según el derecho consuetudinario, los funcionarios públicos 

autorizados, al ejecutar actos que comprometen al Gobierno o al Estado, son 

tomados en cuenta como sujetos del Derecho Internacional Público y tienen 

consecuencias para las relaciones internacionales, según un orden prioritario, 

donde el Jefe de Estado, los cancilleres y a los Jefes de Misiones Diplomáticas 

les corresponden  desempeñar las máximas actividades de compromiso. Así 

mismo, las visitas y declaraciones oficiales reciben una valoración, según el 

rango del funcionario y las circunstancias en la cual tienen lugar
17

.  

•  Los documentos (tratados, convenios, acuerdos o memorándum) promulgados 

por el Ejecutivo Nacional ocupan el mayor grado de compromiso entre los 

Estados soberanos y luego siguen las actuaciones oficiales de los funcionarios 

públicos como el Jefe de Estado, los cancilleres, y los Jefes de Misiones 

Diplomáticas etc. 

 

• Los procedimientos administrativos y judiciales, que orientan la actuación de la 

Armada Nacional están contemplados en el ordenamiento legal venezolano, 

destacándose la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos del 31JUL2008, que, 

habilita la actuación de las autoridades administrativas, militares y judiciales de 

la República (Artículos N° 46, N° 50, N° 56, N° 57 y el N° 125). Por tanto, las 

medidas tomadas por el Comandante del buque YEKUANA, desde que detectó al 

buque TEKNIK PERDANA y las posteriores realizadas por las autoridades 

                                                           

17
 Aplicable en los casos de las declaraciones de la Canciller guyanesa después de la reunión de Puerto 

España el 17OCT2013 y la prelación del Comunicado Conjunto firmado por los dos cancilleres. 
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administrativas y judiciales están previstas en el Artículo N° 50 de la mencionada 

ley. 

           

• Las declaraciones de la canciller de Guyana ofrecidas a los medios de 

comunicación, posteriormente a la reunión conjunta en Puerto España, deben 

ser tomadas en cuenta, valoradas y oportunamente neutralizadas por las altas 

autoridades venezolanas.  

 

 Venezuela, aun no siendo Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982, en cuanto a los espacios acuáticos constituidos por la zona 

marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva; la República 

ejerce derechos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión, y condiciones que 

determinen el derecho internacional público y la ley
18

.  Además, cuando se trata de 

SOBERANIA, los países deben ejercerla, preservarla y reclamarla oportunamente, 

mediante actuaciones que manifiesten voluntad y determinación; como ha sido expresado 

y registrado, en cada oportunidad que se han pretendido vulnerar los legítimos derechos 

de soberanía y jurisdicción  venezolana por parte de  Guyana en los años 1993, 1999 y 

2012; y ante Barbados el 20AGO2008. 

Venezuela, como parte de la Comunidad Internacional que es, y tomando en cuenta que la 

mundología actual es resultado de la evolución constante de las relaciones 

internacionales, los venezolanos debemos estar conscientes que los actores y las 

circunstancias, en las cuales se oficializó la histórica reclamación territorial venezolana, 

son ahora distintas y diferentes a las que prevalecieron en 1966. En aquella oportunidad y 

gracias a la existencia de instituciones democráticas y conocimiento público de la injusticia 

cometida contra Venezuela en 1899; se pudo consensuar con el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, con consentimiento del Gobierno de la Guayana Británica el 

tratado conocido como el Acuerdo de Ginebra
19

. 

Ahora, casi 50 años después, necesariamente tenemos que apoyarnos en los fundamentos 

históricos y jurídicos que fundamentaron ese consenso histórico, al cual añadimos los 

resultados de las investigaciones científicas conducidas por la Unidad Especial de Guyana, 

durante el período transcurrido, antes y durante de la firma del Acuerdo de Ginebra, lo 

cual nos habilita para ponderar de manera mas objetiva los hechos, las actuaciones y las 

circunstancias. Para nosotros es muy importante fundamentar para después poder 

argumentar y no argumentar para que las pasiones y las emociones que estimulan a 

todos los seres humanos nos puedan obnubilar, impidiendo que podamos concebir una 

mejor argumentación con los fundamentos que asisten a nuestro país. 

                                                           

18
 Constitución Nacional  1999, Art. 11, Titulo II, Cap, I; Del Territorio y demás Espacios Geográficos 

19
 Tratado conocido como el Acuerdo de Ginebra del 17 de Febrero de 1966 para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica. Art. VIII. Al obtener Guayana 

Británica su Independencia, el Gobierno de Guyana será en adelante parte del presente Acuerdo, además del Gobierno de Venezuela y 

del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Ha sido así como revisando la evolución del Derecho del Mar, especialmente en lo que al 

Mar Caribe corresponde, y particularmente en lo que afecta el Entorno Geoestratégico 

Venezolano
20

, hemos concluido que por no haber participado mas activamente en las 

reclamaciones de soberanía y derechos de jurisdicción en la Fachada Atlántica formuladas 

por Barbados, Guyana y Surinam, ahora enfrentamos una situación geopolítica mas 

comprometida.  

Lo anterior debe ser considerado en el contexto de los comunicados hechos públicos por 

la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el 26OCT2011, el 01OCT2013 y el 22OCT2013. 

Todo ello atendiendo el axioma y precepto de esta REFLEXION, así como la manifestación  

de amplios sectores de la opinión pública nacional, los cuales están consagrados como un 

derecho constitucional.
21

  Para lo cual debemos tener presente que es competencia del 

Poder Público Nacional: La política y la actuación internacional de la República y el manejo 

de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la 

venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios
22

.  

En consecuencia, el  Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo 

Nacional, en cuya condición  tiene como atribución: 

• Dirigir la acción del Gobierno.   

• Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los 

tratados, convenios o acuerdos internacionales. 

• Convocar referendos en los casos previstos en la Constitución Nacional, la 

cual debe ser ejercida en Consejo de Ministros
23

.  

 

Ahora, y como consecuencia del Tratado Venezuela-Trinidad y Tobago (18ABR1990),  del 

Laudo Arbitral  (Barbados-Trinidad y Tobago 11ABR2006) y del Laudo Arbitral  (Guyana-

Surinam 17SEP2007),  las áreas marítimas correspondientes a Venezuela, la Zona en 

Reclamación y Guyana (y a pesar de los cuestionamientos que pudieran hacerse a los dos 

laudos referidos, por Venezuela no ser Parte), resulta que Venezuela, en estos nuevos 

tiempos, esta mas constreñida para los procesos de negociación en curso.  Ahora, las 

áreas marinas y submarinas, para ser negociadas y repartidas, se han visto reducidas 

considerablemente. Las áreas marinas y submarinas que corresponderían al litoral 

                                                           

20
 Espacio geográfico que contiene otros países o Estados soberanos, los cuales se relacionan territorialmente, acuáticamente y 

mediante el espacio aéreo con l República Bolivariana de Venezuela. 

21
 Artículo 143, Sección Segunda, Capitulo I, De las Disposiciones Fundamentales, Titulo IV Del Poder Público, Constitución Nacional, 

Gaceta Oficial 36.860 del 30DIC1999.  

22
 Artículo 156, Capitulo II, De la Competencia del Poder Público Nacional. 

23
 Artículos 71, 73 y 74, Sección Segunda, Capitulo IV, De los Derechos Políticos y del Referendo Popular, Constitución Nacional 1999.  
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marítimo del Estado Delta Amacuro, al litoral marítimo de la Zona en Reclamación y al 

litoral marítimo de Guyana conforman un polígono acuático irregular
24

.  La visualización 

de lo anteriormente descrito, se puede representar mediante un gráfico del POLIGONO 

ACUATICO IRREGULAR, el cual se presenta a continuación. 

 

 

 

Cuando analizamos esta nueva realidad geopolítica, y desde el punto de vista de nuestro 

particular interés, observamos que el borde exterior de este POLIGONO ACUATICO 

IRREGULAR, tomado éste desde el Punto 11 del Laudo de ABR2006, hasta el Punto 20 del 

Laudo de SEP2007 es de aproximadamente 127 millas náuticas. Teóricamente, salvo un 

acuerdo bilateral en contrario, a ésta línea deberían concurrir (no finalizar) las diferentes 

                                                           

24
 Daniels H. Elías, REFLEXION DICIEMBRE 2007, El Laudo del Tribunal del 17SEP2007 que estableció la frontera marítima entre Guyana y 

Surinam, y su efecto sobre la Fachada Atlántica Venezolana. 
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hipótesis de negociación para establecer un modus vivendi entre Venezuela y Guyana, 

mientras se desarrolle el Proceso de la Reclamación Esequiba. Un modus vivendi que debe 

tomar en cuenta lo previsto en el Derecho del Mar para las delimitaciones del mar 

territorial entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, de la zona 

económica exclusiva entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente y de 

la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. 

 

 
Dada esta complejidad por los múltiples  actores e intereses políticos y económicos 

presentes,  el caso del buque RV TEKNIK PERDANA no debemos abordarlo como un caso 

aislado, o dicho de otra manera, la  actuación de las autoridades judiciales venezolanas y 

la liberación del buque no resuelven el problema de la soberanía y jurisdicción en la 

Fachada Atlántica. Ello es más complejo y debería resolverse en un contexto que tome en 

cuenta todos los actores internacionales con injerencia en ese escenario. Consideramos 

que Venezuela debería desarrollar 10 opciones estratégicas: 

 

• Una opción estratégica ante Trinidad y Tobago. 

• Una opción estratégica ante Barbados. 

• Una opción estratégica ante Guyana. 

• Una opción estratégica ante Surinam. 

• Una opción estratégica ante la CARICOM. 

• Una opción estratégica ante la OECO. 

• Una opción estratégica ante UNASUR. 

• Una opción estratégica ante el MERCOSUR. 

• Una opción estratégica ante el Secretario General de la ONU. 

• Una opción estratégica ante la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental de las Naciones Unidas. 

 

 

 

Recordando que Venezuela delimitó con Trinidad-Tobago, el límite superior de su 

plataforma continental, también reconocemos el hecho de las discrepancias que puedan 

existir entre las jurisdicciones marítimas de los países vecinos al Océano Atlántico, como 

consecuencia de las conformaciones geomorfológicas territoriales e insulares. Sin 

embargo, consideramos que deben registrase las evidencias de las actuaciones de la 

armada nacional y de los organismos jurisdiccionales venezolanos, para dejar constancias 

de los ejercicios de soberanía y jurisdicción llevados a cabo por  Venezuela, en base a la 

delimitación marítima efectuada con la República de Trinidad y Tobago, mediante un 

tratado que fue hecho público y esta registrado en la Secretaría General de la ONU, como 

lo exige la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.    

                   

Cuando analizamos la declaración conjunta del 17OCT2013, nos percatamos de las 

diferentes apreciaciones que mantienen los gobiernos referentes a las delimitaciones de 

las áreas marinas y submarinas entre los dos Estados. Mientras Guyana se aferra al criterio 
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parcial de lo establecido en el Artículo 15 de Convención del Mar de 1982
25

(Venezuela no 

es Parte de esta Convención); Venezuela reitera que existen derechos históricos y 

circunstancias especiales que justifican otro criterio para la delimitación de las áreas 

marinas y submarinas: 

 En primer lugar, está vigente el Acuerdo de Ginebra del 17FEB1966, en segundo lugar 

porque así lo ha establecido el Derecho Consuetudinario en varias sentencias emitidas por 

la Corte Internacional de Justicia
26

 y, además existe la Nota venezolana de reconocimiento 

al nuevo Estado de Guyana del 26MAY1966, donde se deja bien claro, ante  Guyana y la 

Comunidad Internacional, que Venezuela no reconoce el límite establecido por el Laudo 

de 1899. 

 

Por la duración de seis horas de la reunión entre los cancilleres de Venezuela y Guyana el 

17OCT2013, que refieren los medios de comunicación social, se evidencia  que  después 

de varios intercambios y consideraciones entre los cancilleres y consultas a miembros de 

la comisión venezolana, se analizaron las propuestas guyanesas de añadir al comunicado 

las  frases: explorar mecanismos para la delimitación marítima  y la de establecer 

compromiso para una reunión de equipos técnicos dentro de cuatro meses. 

 

Y cuando se reitera en la nueva declaración conjunta, lo establecido en la declaración 

conjunta del 30SEP2011, se confirma que Venezuela recordó su legítimo derecho de 

soberanía y jurisdicción la Fachada Atlántica, que ambos ministros reconocieron que  la 

controversia en relación con el Laudo Arbitral de 1899, en cuanto a la frontera entre 

Guyana y Venezuela sigue existiendo, reafirmando su compromiso con el Acuerdo de 

Ginebra y el Procedimiento de los Buenos Oficios; y además reconocieron que la 

delimitación de fronteras marítimas entre los dos Estados sigue siendo un tema pendiente 

y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. En este sentido 

podemos inferir  que en este marco general, las propuestas guyanesas deben haber sido 

evaluadas por el equipo venezolano, tomando en cuenta la Reclamación Esequiba, y las 

repercusiones que podían tener para Venezuela. 

Para esa evaluación, debe haber prevalecido el hecho de que no puede haber delimitación 

marítima sin haberse alcanzado una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la 

controversia territorial. 

 

Debemos destacar las declaraciones de Norman Girvan, representante personal del 

Secretario General de la ONU, el 17OCT2013, después de reunirse con ambos ministros: 

“Una solución mutuamente aceptable de la controversia fronteriza mejorará aún mas las relaciones 

vecinales….” 

                                                           

25
 Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, a extender su mar territorial mas allá 

de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos mas próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la 

anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, esta disposición no será aplicable cuando, por la existencia de 

derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados  en otra forma. 

26
 Sentencia  de la Corte Internacional de Justicia de 1969 sobre el caso del Mar del Norte entre Alemania, Holanda y Dinamarca. 
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CONCLUSIONES. 

 

• Al revisar  cuidadosamente el nuevo documento, podríamos concluir que en un 

ambiente de negociación de visiones contrapuestas, la declaración 

conjunta(17OCT2013) constituye una oportunidad para avanzar en la Reclamación 

Territorial, dado el hecho de que Venezuela dispone de personal calificado para 

conformar un equipo técnico que efectúe un análisis profundo a la controversia 

fronteriza con Guyana; ubicando los hechos y las actuaciones en el propio contexto 

histórico, en el cual tuvieron lugar. En esta empresa tenemos la seguridad de 

encontrar fundamentos suficientes para ratificar y reclamar nuestros derechos de 

soberanía y jurisdicción, tanto en el Territorio Esequibo como en las áreas marinas 

y submarinas correspondientes a la Zona en Reclamación, así como las que 

históricamente corresponden  al Estado Delta Amacuro, y que el Gobierno de 

Guyana pretende desconocer.  Pero también debemos estar advertidos de que en 

esas actuaciones, y en algunos hechos encontraremos algunos aspectos que 

desfavorecen o debilitan nuestras aspiraciones reivindicativas nacionales. Ello no 

deberíamos ocultarlo, negarlo ni evitarlo, al contrario, debemos afrontarlos con 

serenidad para poder neutralizarlos y superarlos. 

•      En la Declaración Conjunta del 17OCT2013, ambos ministros expresan que 

ratifican todos los puntos reflejados en la Declaración Conjunta del 30SEP2011, en 

consecuencia reconocen que “…la controversia en relación con el laudo arbitral de 

1899, en cuanto a la frontera entre Guyana y Venezuela sigue existiendo, los 

ministros reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de Ginebra y el 

Procedimiento de los Buenos Oficios. “. Siendo oportuno recordar que Guyana 

siempre ha ratificado y reiterado su compromiso con el Acuerdo de Ginebra como 

lo acaba de hacer el 03OCT2013 ante el Secretario General Ban Ki-moon, en la 

sede se las Naciones Unidas en Nueva York. Por tanto, explorar mecanismos                

para la delimitación marítima; no significa abandonar los esfuerzos realizados 

desde 1966, por el contrario, es necesario formular propuestas mas agresivas a fin 

de que, conjuntamente, Venezuela y Guyana, podamos buscar soluciones 

satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia fronteriza, en el contexto 

de los Buenos Oficios, de manera  que resulten convenientes y aceptables para las 

dos Partes. 

• Desde que se creo la Oficina Especial de Guyana en 1995, y se le concibe como un ente de 

investigación científica, Venezuela ha logrado compilar una densa literatura reflejada en 

documentos que le permiten abordar con  firmeza el proceso de la Reclamación Esequiba. 

Estamos conscientes de que el escenario de 1966, cuando se firmó el tratado 

procedimental para resolver la controversia territorial, ha variado y que actualmente, el 

escenario 2013 esta caracterizado por nuevas acepciones del concepto de soberanía, una 

nueva Geografía Marítima, un nuevo contexto internacional y nuevos liderazgos; lo cual 

exige una SINCERACION DE LA RECLAMACION ESEQUIBA, para evaluar lo que se ha hecho 

y  lo que se está haciendo a fin de reformular nuestras acciones estratégicas en el proceso 

de la reivindicación de los derechos venezolanos de soberanía en el Esequibo.  

 


