
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho, 

 
ACUERDO PARLAMENTARIO EN RELACIÓN CON LA MEMORIA PRESENTADA 

POR LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA ANTE LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ) SOLICITANDO LA VALIDEZ DEL IRRITO 

LAUDO DE 1899 QUE PRETENDIÓ DESPOJAR A VENEZUELA DEL TERRITORIO 
ESEQUIBO 

 

CONSIDERANDO 

Que la Ordenanza emanada de la Corte Internacional de Justicia el pasado 8 de marzo 
de 2021 exige que la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de 
Venezuela depositen su Memoria en las fechas del 08 de marzo de 2022 y 08 de marzo 
de 2023, respectivamente. 
 
 

CONSIDERANDO 

Que esta legítima Asamblea Nacional en su Comisión Mixta para la Defensa de la 
Soberanía de Territorio Esequibo y la Fachada Atlántica ha expresado como posición de 
principio que esta controversia territorial es una cuestión de Estado y, por tanto, debe ser 
tema principal en la agenda nacional. 
 

CONSIDERANDO 

Que al ser una cuestión de Estado, la controversia territorial no puede ser objeto de 
debate político sino por el contrario, de consenso nacional para fortalecer nuestra 
posición jurídica y territorial en defensa de nuestra soberanía. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que hasta la fecha de este presente acuerdo, el régimen aún no hecho pública su 
decisión de comparecer y defender los intereses de la república, tal como se ha solicitado 
en esta Asamblea Nacional en el acuerdo aprobado en fecha del 28 de septiembre de 
2021, promoviendo la participación de los sectores políticos, sociales y académicos del 
país. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la no comparecencia en la Corte Internacional de Justicia impedirá al Estado 
presentar los argumentos necesarios para que dicha Corte pueda decidir la nulidad del 
laudo de París de 1899, cuestión que ha sido planteada con firmeza desde los gobiernos 
democráticos, antes de 1999. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la legítima Asamblea Nacional, a través de su Comisión Mixta para la Defensa de la 
Soberanía de Territorio Esequibo y la Fachada Atlántica, ha mantenido una consecuente 
y reiterada posición venezolanista en defensa de lo que es y siempre será parte de la 
integridad territorial de nuestro país: el territorio Esequibo y la fachada atlántica (la cual 
nunca ha sido parte de la controversia), donde se ha ejercido soberanía y patrullaje por 
medio de nuestra Armada Nacional. 
 
 



 

 

CONSIDERANDO 
 
Que el régimen usurpador de Nicolás Maduro ha demostrado omisión, negligencia, y 
entreguismo en la defensa de nuestra integridad territorial en el caso del territorio 
Esequibo y de nuestra frontera ocupada por la narcoguerrilla, grupos irregulares, y 
terroristas al servicio del ELN y disidencias de las FARC. 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Ratificar nuestros justos títulos históricos y jurídicos sobre la soberanía 
venezolana del territorio Esequibo y la pertinencia diplomática y política del Acuerdo de 
Ginebra de 1966, firmado en la gestión del presidente Raúl Leoni. 
 
SEGUNDO. Reafirmar la posición que la Plataforma Unitaria concertó en el acuerdo 
parcial con el régimen sobre “la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre 
la Guayana Esequiba”, firmado el 07 de septiembre de 2021, en el contexto de las 
negociaciones de México. 
 
TERCERO. Exigir al régimen la presentación de la contra memoria solicitada por la Corte 
Internacional de Justicia para la fecha del 08 de marzo de 2023, a los fines de argumentar 
la posición histórica y jurídica sobre la nulidad del laudo de 1899. 
 
CUATRO. Reclamar al régimen la constitución de un equipo de defensa integrado por 
juristas nacionales y extranjeros, a los fines de elaborar la contra memoria 
correspondiente a ser presentada por Venezuela en marzo del 2023. 
 
QUINTO. Ordenar la designación urgente de un juez Ad Hoc, tal como lo contemplan las 
normas de la Corte, en consulta con todos los sectores. 
 
SEXTO. Exigir al régimen la mayor transparencia en el manejo de este tema de tanta 
trascendencia para los venezolanos, tratándose de su soberanía territorial. 
 
SÉPTIMO. Dejar constancia de que el régimen de Nicolás Maduro tiene la 
responsabilidad histórica de responder en este momento y después por esta actitud 
pasiva que impide la debida defensa del territorio venezolano.  
 
OCTAVO. Dar publicidad al presente acuerdo. 
 
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por 

decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 

numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea 

Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre 

las instalaciones del Palacio Legislativo a los 15 días del mes de marzo de 2022. Años 

211° de la Independencia y 163° de la Federación.   

 
JUAN GERARDO GUAIDO MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 
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Primer Vicepresidente                                Segundo Vicepresidente 

 

 

JOSÉ ANTONIO FIGUEREDO MÁRQUEZ 

Secretario 

 

 


