DECLARACIÓN SOBRE LA NECESIDAD IMPERIOSA DE DEFENDER LOS
DERECHOS SOBERANOS DE VENEZUELA EN EL ESEQUIBO

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en concordancia con lo establecido en el
artículo 2, numerales 2, 4 y 5 de su Ley de Creación, se dirige a la opinión pública nacional para
fijar posición en relación con la defensa de los derechos de soberanía de Venezuela en el
territorio Esequibo en el marco del litigio que actualmente enfrenta el país en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), principal instancia judicial del sistema de las Naciones Unidas.
Resulta preocupante la pasividad que hasta ahora ha caracterizado la actuación de Venezuela
en un contexto jurídico-institucional que sin duda tiene el potencial y la legitimidad para alterar
en forma definitiva los límites territoriales de la República, razón por la cual hacemos un
llamado público sobre la necesidad imperiosa de tratar como un asunto de Estado el litigio ante
la Corte Internacional de Justicia en cuya defensa deben interesarse y sentirse compelidas todas
las fuerzas motrices del Estado-Nación
Un inmenso territorio en disputa
El área en disputa no se reduce a los a los ya mensurados 159.542 km² de territorio continental,
sino que se proyecta en el área marítima adyacente (conocida también “fachada atlántica”) con
una extensión aún por determinar de manera precisa, pero que en todo caso resulta tan grande
como la ya conocida en tierra firme. Ambas áreas geográficas -continental y marítimaconforman esa conocida “zona en reclamación” en la que Venezuela siempre ha debido ejercer
de manera plena su soberanía, sobre la base de fundadas razones históricas y jurídicas que
avalan totalmente sus derechos.
Se trata de un inmenso territorio con gran importancia geo-política, geo-económica, geoestratégica y ambiental para Venezuela. Allí se encuentra en estado natural una extraordinaria
variedad de abundantes recursos vivos, minerales y energéticos susceptibles de ser
administrados por el país de manera cónsona con las mejores prácticas internacionales en
materia de desarrollo humano sostenible, sustentable y ambientalmente amigable.
Agua, madera, oro, hierro, bauxita, petróleo, gas, coltán y muchos otros recursos naturales yacen
en los espacios geográficos del territorio en disputa. Por allí pasa también la posibilidad de
impulsar el desarrollo nacional mediante la movilización de parte de la oferta exportable de
Venezuela, aprovechando la conexión de las vías fluviales nacionales con el océano Atlántico.
El Esequibo es sin duda un territorio estratégico para Venezuela. Desafortunadamente, en la
práctica, es la República Cooperativa de Guyana quien se ha apropiado ilegítimamente de sus
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recursos, en desmedro de los legítimos derechos que siempre han asistido a Venezuela.
Pero aún en el supuesto negado de que allí no existiera tal abundancia de recursos ni se tuviera
conocimiento o prospectiva alguna acerca de su potencial aprovechable, se trata de todas
maneras de un reclamo justo sobre los históricos derechos que con toda justicia le corresponden
a Venezuela en esa franja territorial. Ha llegado el momento de defenderlos como corresponde
y de exigir respeto a la reivindicación consistentemente demandada por Venezuela al amparo
del derecho internacional público.
En los espacios de tierra y mar del Esequibo, Guyana otorga libérrimamente concesiones para
la explotación de todo tipo de recursos. Ingentes cantidades de inversión extranjera, directa e
indirecta, fluyen y se asocian para aprovechar un patrimonio que pertenece a los venezolanos,
sin que de ello se derive beneficio alguno para el país. Diversas trasnacionales de la industria
energética, por mencionar sólo un ejemplo, hoy exploran y explotan yacimientos petrolíferos
en la proyección marítima del Esequibo con la sola y discrecional autorización de Guyana.
Todo ello es inaceptable para Venezuela y exige del país tanto la adopción de decisiones
urgentes en resguardo de sus más altos intereses, como la ejecución de acciones contundentes
que contrarresten los efectos negativos de ese estado de cosas, actuando siempre dentro el marco
de la legalidad internacional.
La demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia
Como ya es de dominio público, Guyana instituyó en marzo del año 2018 una demanda contra
Venezuela en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, cuya jurisdicción
obligatoria es desconocida por Venezuela. El objetivo de la demanda es poner fin a la vieja
disputa territorial que ambos países heredaron como legado la época colonial.
El día 18 de diciembre de 2020, la Corte determinó que tiene jurisdicción para conocer y decidir
el caso presentado por Guyana. Ese punto es ya cosa juzgada y nada cabe hacer al respecto. Con
esa sentencia se puso fin a la etapa inicial del litigio (llamada también procedimental o
jurisdiccional), en la que sólo se trataron asuntos de forma y de procedimiento. A partir de la
publicación de dicha sentencia el litigio pasó a otra fase, conocida como la etapa de méritos, en
la que sí se examinan los asuntos de fondo de la demanda y que -en su momento- dará paso
finalmente a una sentencia definitiva por la que se pondrá fin al diferendo territorial. A
Venezuela le corresponde entonces defenderse en la instancia y en la etapa procesal en la que
ahora se encuentra este litigioso asunto.
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El papel de la Academia ante el litigio en la Corte Internacional de Justicia
Actuando siempre con apego a sus competencias legales e institucionales, la Academia
Nacional de Ingeniería y el Hábitat ha venido promoviendo y apoyando todos los esfuerzos que
puedan realizarse para asegurar la mejor defensa posible de los derechos de soberanía
venezolanos en el Esequibo. En el marco de las discusiones, análisis y evaluaciones por ella
auspiciadas, la Academia siempre ha hecho énfasis de manera muy especial en las estrategias
de políticas públicas relacionadas con la ingeniería y el hábitat en esta zona fronteriza del país.
Es conocido que a lo largo de las zonas fronterizas venezolanas existen graves y preocupantes
condicionantes de carácter político y jurídico que impiden el inicio o avance de ejecución de
planes de desarrollo inherentes a la ingeniería y el hábitat. Se trata de asuntos que deben
resolverse de manera previa, de modo tal que la ejecución de eventuales planes y estrategias de
desarrollo pueda realizarse bajo las necesarias condiciones de seguridad tanto física como
jurídica y libre de riesgos políticos no comerciales.
En el área del Esequibo, el factor condicionante tiene carácter jurídico perentorio. Su resolución
definitiva es previsible. Es cuestión de tiempo. Una decisión resolutiva pudiera prefigurarse –
con moderada prudencia- dentro del plazo de los próximos diez (10) años, si se toma como
referencia la resolución de casos similares en la instancia jurídica internacional en la que ahora
es tratado este asunto. Necesario es advertir, sin embargo, que el Estado venezolano tiene que
tomar decisiones de manera urgente que protejan sus intereses y garanticen la defensa de sus
derechos.
En vista de la inacción procesal en la que ha incurrido el país hasta ahora en relación con el
litigio que se inició en La Haya hace ya más de tres años, forzoso resulta concluir a estas alturas
que no ha existido -ni existe- una estrategia clara para afrontar el problema. Lo verdaderamente
clave en este momento bajo ese contexto es la estrategia jurídico-política que el país deba seguir.
No habrá planes de desarrollo futuro que diseñar o ejecutar en esa parte del territorio nacional,
ni desde el punto de vista de la ingeniería o el hábitat, ni desde ningún otro sector productivo,
si primero no se aseguran los derechos para el ejercicio pleno de la soberanía nacional en lo que
ahora se mantiene como una “zona en reclamación”.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat considera que la mejor manera de tratar los
asuntos de Estado es propiciar la más estrecha relación entre los altos niveles representativos de
la política y los más profundos o avanzados conocimientos técnico-científicos que puedan
existir sobre dichos asuntos. La convocatoria a un debate amplio, abierto, inclusivo y
despolitizado sobre este tema debe ser permanente, a los efectos de poder consolidar
oportunamente una estrategia nacional acorde con las apremiantes exigencias actuales.
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Preocupación por la estrategia jurídico-política que se debería seguir
Para la Academia es motivo de honda preocupación el hecho de que en la ya referida instancia
judicial internacional las etapas procesales del contencioso territorial planteado se estén
desarrollando de manera inexorable, de acuerdo con las reglas de procedimiento previstas tanto
en el Estatuto como en el Reglamento de la CIJ, sin que hasta ahora en Venezuela se tenga
certeza alguna acerca de la estrategia jurídico-política que se debe o se debería seguir para el
despliegue de una óptima defensa de los derechos e intereses de la República.
La estrategia jurídica nacional seguida hasta ahora ha sido la de no comparecer ante esa
instancia. Sin embargo, con ello no se ha impedido que el litigio siga su curso, aún en ausencia
de la parte demandada. En el futuro previsible la CIJ emitirá una sentencia que, de cara a la
comunidad internacional, dejará resuelto el contencioso territorial existente entre ambos países;
nuevamente con efecto de cosa juzgada. Esa sentencia será de obligatorio cumplimiento para
Venezuela de acuerdo con el derecho internacional. De seguir con la estrategia abstencionista
(incomparecencia), el país corre el riesgo de perder el territorio sin hacer el más mínimo
esfuerzo por defenderse en forma directa ante el estrado jurídico que tendrá la última palabra.
Con la estrategia de incomparecencia, Venezuela pierde la valiosa ocasión de emprender
acciones legales ante la CIJ para defender desde ahora mismo sus legítimas aspiraciones en el
Esequibo. Ya perdió esa oportunidad en la aludida etapa inicial o jurisdiccional al no acudir
ante el estrado para plantear que la Corte no tenía jurisdicción en este caso. El resultado está a
la vista. Ahora, en la etapa de méritos, el país tiene la oportunidad -y el deber- de defenderse
directamente.
De acuerdo con los planteamientos y exposiciones hechas por los más serios analistas, asesores,
conocedores y expertos en la materia a nivel nacional; Venezuela tiene a su disposición
múltiples cursos de acción para defender su caso ante la Corte. No obstante, cualquier
posibilidad de ejecución real en esa dirección presupone que el Estado venezolano abandone la
estrategia de no comparecencia ante la CIJ y se aboque seriamente a la defensa de sus intereses
en forma directa ante ese estrado internacional.
En ese sentido, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat acoge con beneplácito y
respalda decididamente el pronunciamiento hecho por la Academia Nacional de Ciencias
Políticas y Sociales sobre este tema, en fecha 13 de enero de 2021, y que se resume en los
siguientes puntos:
1- “El juicio no se paralizará si Venezuela opta por no asumir su defensa”;
2- “La posición de Venezuela sobre la validez del Laudo Arbitral es suficientemente
fundada y es defendible con holgura”;
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3- “[L]a Academia considera que no comparecer es una posición equivocada que puede
tener un alto costo para Venezuela”;
4- “Venezuela debe participar activamente en el proceso –así sea bajo protesta- […] para
fundamentar y probar la invalidez e injusticia del Laudo Arbitral”;
5- “[D]ebe convocarse a los mejores expertos […] para formar el mejor equipo de defensa,
fijar la estrategia procesal, diplomática y comunicacional más conveniente a los
intereses del país”.
En opinión de los expertos, lo que se impone en lo inmediato es la solicitud de medidas
provisionales ante la CIJ, sobre todo en relación con las concesiones otorgadas por Guyana “en
áreas marinas y submarinas que son de indiscutible proyección del territorio continental
venezolano”, como bien afirma la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Para
ello, Venezuela debe comparecer formalmente y sin complejos ante aquella instancia.
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, habida cuenta de las conversaciones que
actualmente se adelantan en México sobre temas de interés nacional y de cuyo seno surgió
recientemente un “Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la
Guayana Esequiba”, considera oportuna la ocasión para sugerir lo siguiente:
Que en el marco del referido Acuerdo se pueda acreditar sin dilaciones ante la CIJ una
representación de expertos juristas, nacionales e internacionales, para que ejerzan
oficialmente ante esa instancia, la defensa de los derechos Venezolanos en el caso
Esequibo. La conformación de dicha delegación debe reflejar el consenso o la decisión
paritaria de los sectores representativos del espectro político nacional, en consulta con los
gremios jurídicos y académicos nacionales que puedan efectivamente aportar visiones
estratégicas sustantivas para la mejor defensa nacional ante el estrado en el que ahora
corresponde hacerlo. El tiempo ha comenzado a correr en contra del interés nacional.
La responsabilidad de la defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo recae
hoy sobre quienes circunstancialmente detentan el poder político en el país. En este caso, la
unidad nacional debe promoverse para la acción defensiva de los derechos que asisten la causa
venezolana y no para la infecunda inacción procesal ante la instancia jurisdiccional en la que
ahora se decide la integridad territorial de Venezuela.
En Caracas, Palacio de las Academias, el 19 de octubre de 2021.
La Junta de Individuos de Número, reunión Nº 283/21
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