
 

 

DECLARACIÓN DEL COVRI SOBRE EL INCIDENTE PROVOCADO POR 

BUQUES PESQUEROS GUYANESES EN LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA  

VENEZOLANA QUE GENERA EL DELTA DEL ORINOCO 

 

 

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) como 

organización de la sociedad civil plenamente comprometida con la 

defensa de nuestra integridad territorial e intereses nacionales; expresa 

su posición en torno al incidente del pasado 25 de enero de 2021, 

provocado por los buques guyaneses “Lady Nayera” y “Sea Wolf” al 

realizar faena de pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva 

venezolana que genera el Delta del Orinoco y ser detenidos por la 

Armada Nacional en violación flagrante a la soberanía nacional: 

1) Expresamos nuestro reconocimiento a la Armada Nacional, por 

cumplir con su deber de patrullar y proteger nuestra Fachada 

Atlántica, y en concreto en la Zona Económica Exclusiva 

venezolana que genera el Delta del Orinoco, de conformidad a la 

Constitución Nacional y con apego a los tratados internacionales. 

2) Rechazamos que el nuevo Gobierno de la República Cooperativa 

de Guyana encabezado por el Presidente Irfaan Ali, haya seguido 

los pasos de su predecesor, tergiversado lo ocurrido para tratar de 

hacer avanzar su tesis marítima maximalista, nacida de la 

desmedida codicia petrolera de su país, y que busca en forma 

inamistosa poner en cuestión territorios de indiscutible soberanía 

venezolana como la Zona Económica Exclusiva que genera el Delta 

del Orinoco.  

3) Alertamos a la Comunidad Internacional, de la innecesaria y 

peligrosa provocación que supone el apoyo del Gobierno de la 



República Cooperativa de Guyana a las incursiones ilegales de sus 

buques pesqueros en aguas jurisdiccionales de Venezuela; así 

como la autorización que ha dado a una nueva campaña petrolera 

exploratoria en áreas marinas y submarinas por delimitar en una 

zona cercana a la línea azimut 70º proyectada desde Punta Playa 

–y por tanto muy cerca de las aguas jurisdiccionales de Venezuela 

patrulladas por la Armada Nacional–, en flagrante violación al 

espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966, la cual realizará este 

mes de febrero de 2021 el buque “Sealand Chirp” contratado por 

la empresa petrolera ExxonMobil. Se trata de nuevos intentos 

guyaneses de aprovechar la debilidad del Estado venezolano, 

haciendo ver la legítima protección que realiza la Armada Nacional 

de nuestros espacios marítimos como una agresión venezolana, 

para así victimizarse y fortalecer el respaldo diplomático a su tesis 

marítima maximalista. En consecuencia, estamos ante la 

continuación de la estrategia diplomática seguida por el anterior 

Gobierno de la República Cooperativa de Guyana tras la incursión 

de los buques de prospección petrolera “Ramform Tethys” y “Delta 

Monarch” el 22 de diciembre de 2018, y su posterior engaño al 

Grupo de Lima, que tuvo que luego desdecirse del punto #9 de su 

Declaración del 4 de enero de 2019, cuando cayó en cuenta del 

artificio guyanés. 

4) Rechazamos con firmeza la Declaración emitida por la Comunidad 

del Caribe (CARICOM) el 27 de enero de 2021, que en solidaridad 

automática con la República Cooperativa de Guyana y sin 

consideración alguna a la tradicional política de cooperación de 

Venezuela hacia El Caribe, ha señalado que el incidente ocurrió en 

la “Zona Económica Exclusiva de Guyana” y ha construido 

discursivamente un inexistente “acto de agresión” de Venezuela 

que “socava la paz y seguridad de la región”. Asimismo, invitamos 

a todos los Gobiernos caribeños a asumir una posición equilibrada 

y sensata, que favorezca la búsqueda de una rápida solución 

pacífica de este incidente, así como un clima propicio para hallar 

soluciones prácticas y mutuamente satisfactorias a las 

controversias pendientes entre Venezuela y Guyana. 

5) Solicitamos al nuevo Gobierno de los Estados Unidos de América 

liderado por el Presidente Joseph Biden una evaluación objetiva de 

lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, dar la espalda al 



lobby petrolero y retomar la tradicional política de neutralidad de 

su país respecto a la controversia del Esequibo y la delimitación 

marítima pendiente entre Guyana y Venezuela. La amistad 

histórica entre nuestras naciones siempre se ha traducido en 

prudencia y consideración hacia una herida infligida por el viejo 

Imperio Británico a Venezuela, la cual Estados Unidos de América 

conoce perfectamente bien porque fue testigo de excepción. En 

todo caso, el último incidente ocurrido pone de manifiesto la 

importancia que el nuevo Gobierno de Estados Unidos de América 

refrene al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, cuya 

codicia petrolera le ha empujado hacia una conducta agresiva y 

temeraria. 

6) Rechazamos con firmeza los términos utilizados en la Declaración 

emitida por el Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, el 27 de enero de 2021, que en 

forma acrítica y sin realizar una investigación apropiada –un faux 

pas inaudito tras lo ocurrido con el Grupo de Lima en enero de 

2019–, avala la versión de los hechos presentada por el Gobierno 

de la República Cooperativa de Guyana, al señalar que los mismos 

ocurrieron en la “Zona Económica Exclusiva de Guyana”, cuando 

las coordenadas geográficas que ambas Partes han reconocido 

ante la opinión pública como lugar exacto del incidente, deja en 

evidencia que se produjo 16 kilómetros al Oeste de la línea azimut 

70º proyectada desde Punta Playa, es decir, en la Zona Económica 

Exclusiva de Venezuela que se genera a partir de la proyección del 

Delta del Orinoco. Lo más asombroso del lenguaje utilizado en 

esta Declaración, es que el Secretario General de la OEA se alinea 

con la tesis territorial de un Estado miembro en contra de otro, lo 

cual violenta los límites y proporciones que impone el Artículo 110 

de la Carta de la OEA a sus atribuciones, y el espíritu mismo de 

este tratado internacional.  

7) Objetamos el tratamiento de un incidente de estricta naturaleza 

bilateral en el Consejo Permanente de la OEA, donde Guyana 

recurrió una vez más al expediente del engaño, acusando 

falsamente a Venezuela de amenazar la paz y seguridad del 

Hemisferio, sólo por ejercer una legítima protección de sus aguas 

jurisdiccionales en el marco del Artículo 16 y Artículo 21 de la 

Carta de la OEA, y de conformidad a su Constitución Nacional. 



8) Aconsejamos a las autoridades de Venezuela la remisión de 

contundentes comunicaciones a las empresas y los gobiernos que 

se encuentren involucrados en las concesiones petroleras que la 

República Cooperativa de Guyana ha venido otorgando en áreas 

marinas y submarinas por delimitar a partir de la Guayana 

Esequiba en los últimos años, objetando las mismas y solicitando 

la paralización de sus trabajos a partir del Artículo V (2) del 

Acuerdo de Ginebra. Asimismo, considerar la apertura de juicios 

en cortes nacionales de algunos países claves contra estas 

empresas petroleras, para incautar buques con volúmenes de 

petróleo y gas natural explotado en dichas áreas no delimitadas y 

solicitar compensaciones económicas por lo ya exportado, al 

realizar dichas actividades sin el consentimiento de Venezuela, en 

claro detrimento de su integridad territorial, lo cual es contrario a 

la Carta de la ONU, la Resolución 1514 (XV) aprobada por la 

Asamblea General de la ONU, y el Acuerdo de Ginebra de 1966. 

9) Subrayamos que la salida de Venezuela al Océano Atlántico a 

través de la proyección marítima del Delta del Orinoco no se 

encuentra en discusión. Por otra parte, la delimitación marítima 

pendiente entre Guyana y Venezuela sólo podrá abordarse por la 

vía diplomática después que se resuelva en forma apropiada la 

controversia terrestre entre ambas Partes de conformidad al 

Acuerdo de Ginebra de 1966, ya que son dos controversias 

conexas pero distintas, como establece el Derecho Internacional 

Público. Finalmente, recordamos que en su sentencia 

controvertida del 18 de diciembre de 2020, la Corte Internacional 

de Justicia circunscribió su jurisdicción ratione materiae “a la 

validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión 

conexa del arreglo definitivo de la disputa sobre la frontera 

terrestre disputa entre la República Cooperativa de Guyana y la 

República Bolivariana de Venezuela”, es decir, a la controversia 

terrestre; declinando entrar a conocer sobre la delimitación 

marítima pendiente y desechando otros reclamos extravagantes y 

ficticios de la República Cooperativa de Guyana. 

 

Caracas, 28 de enero de 2021 


