
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

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

ACUERDO SOBRE LA DEFENSA DEL TERRITORIO ESEQUIBO Y LA FACHADA 
ATLÁNTICA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SALVACIÓN NACIONALQUE SE 

LLEVA A CABO EN MÉXICO. 
 

CONSIDERANDO 

 Que las designadas a efectos de este proceso como el “Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela” y la “Plataforma Unitaria de Venezuela”, actuando de 

conformidad con lo previsto en el Memorando de Entendimiento suscrito el 13 de agosto de 

2021 en Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, firmaron un acuerdo parcial sobre 

el tema titulado “ACUERDO PARA LA RATIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA 

DE VENEZUELASOBRE LA GUAYANA ESEQUIBA”,   

CONSIDERANDO 

Que esta legítima Asamblea Nacional y su Comisión Mixta para la Defensa de la 

Soberanía del Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica reafirman que el artículo 10 de la 

Constitución de la República Bolivariana de 1999, establece que “el espacio territoria l de 

Venezuela corresponde al que conformaba la Capitanía General de Venezuela antes de la 

transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes 

de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”,     

CONSIDERANDO 

Que esta legítima Asamblea Nacional y su Comisión Mixta para la Defensa de la 

Soberanía del Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica, han mantenido en sus diversos 

acuerdos parlamentarios, como posición alineada al Interés Nacional de la Nación que la 

defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio del Esequibo y la Fachada 

Atlántica se sustenta en una política de Estado desarrollada a través del Acuerdo de 

Ginebra de 1966, con un enfoque nacionalista e integracionista,        

CONSIDERANDO 

Que esta Asamblea Nacional fijó posición en el “Acuerdo en rechazo a la 

pretensión de la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia y 

la reafirmación de la soberanía venezolana sobre la isla de Anacoco y la Fachada 

Atlántica” , así como también siempre ha insistido en  mantener la controversia en el 

ámbito de los mecanismos de naturaleza político-diplomática, contenidos en el acuerdo 

firmado entre Venezuela, Gran Bretaña y la Guyana Inglesa. 

CONSIDERANDO 

Que esta legítima Asamblea Nacional y su Comisión Mixta para la Defensa de la 

Soberanía del Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica ha sido reiterativa en sus 

actuaciones, acuerdos, documentos, foros con expertos en materia de Derecho 

Internacional Público y el Libro Blanco publicado en fecha de diciembre de 2020, donde se 

plasmaron actividades e iniciativas realizadas por la Comisión, con el objeto de fue el 

mismo fuese entregado a cada uno de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. 

 

CONSIDERANDO 

Que desde esta legítima Asamblea Nacional y desde su Comisión Mixta para la 

Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica se ratifica la posición histórica e 

incontrovertible de Venezuela, respecto a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

carece de jurisdicción para conocer la demanda intentada unilateralmente por la 

República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018 y además, que Venezuela 

no es signataria de la Cláusula Facultativa de Jurisdicción obligatoria, consagrada en el 

artículo 36 del Estatuto de la Corte ni tampoco forma parte de tratados multilaterales que 

reconocen la jurisdicción de la Corte; al igual que el Acuerdo de Ginebra no contiene la 

previsión expresa de la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia 



 
(CIJ), siendo que su finalidad es procurar la solución satisfactoria y mutuamente aceptable 

para el arreglo práctico de la controversia.      

 

ACUERDA 

PRIMERO: Destacar que, si bien el acuerdo alcanzado entre el “Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela” y la “Plataforma Unitaria de Venezuela”, el 06 de septiembre de 

2021 en la ciudad de México es un inicio para una posición oficial de carácter nacional, es 

insuficiente para el resguardo de los intereses nacionales respecto a la integridad territorial 

sobre territorio Esequibo y su Fachada Altántica.   

SEGUNDO: Fijar posición oficial respecto a que, muy a pesar de que esta Asamblea 

Nacional y la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica no 

reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y consideramos que el 

único mecanismo para la solución de la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, 

Venezuela debe participar activamente, sin hacerse parte del litigio, -así sea bajo protesta 

o reserva-, a fin de desplegar y explicar la posición histórica en plenitud  respecto a todos 

los derechos procesales que le asisten en el diferendo, dado que el silencio y la pasividad 

no es una opción.  

TERCERO: Dejar constancia de que en el marco de la defensa de los más altos intereses 

de la Nación, la defensa de una delegación de alto nivel profesional en la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ), debe perseguir los siguientes objetivos dentro de los plazos procesales: 

a) rechazar los argumentos y pretensiones de Guyana de manera oficial y no oficiosa, ni 

tampoco abandonar ningún espacio;  

b) hacer valer los argumentos y pruebas sólidas que demuestran los justos títulos de 

Venezuela respecto al territorio en disputa y la nulidad del Laudo Arbitral de 1899,  

c) Desplegar acciones en función de nombrar un juez ad-hoc. 

CUARTO:  Reconocer que Venezuela necesita encarar con unidad nacional y como Política 

de Estado la controversia del Territorio Esequibo y su Fachada Atlántica. 

QUINTO: 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 28 día del mes de septiembre de 2021. Años 211° de la 

Independencia y 162° de la Federación. 
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