
Domingo 28 de junio de 2020  

Venezuela  
no va  
a la Corte

El País insiste en la negocia-
ción bilateral directa con Guyana 
apegada a la paz y las relaciones 

amistosas entre los pueblos, sin la 
presión de EE.UU y el oportunismo 

de la Exxon Mobil, la diplomacia 
venezolana llama a buscar un 

acuerdo práctico y amistoso como 
lo manda el Acuerdo de Ginebra. 
No obstante, de continuar la vía 
jurisdiccional y eventualmente 
imponer un fallo judicial, la CIJ 
tendrá primero que declarar su 

competencia o no para conocer el 
caso; luego, justificar que todos los 

medios de solución pacíficos han 
sido agotados y finalmente, funda-

mentar de hecho y de derecho la 
decisión judicial que falle. 
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El 29 de mayo pasado la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ)  
convocó a una audiencia oral 
que se llevará a cabo en el Pala-

cio de la Paz, en la Haya, Países Bajos, 
el 30 de junio por videoconferencia, ante 
la circunstancia de la pandemia por CO-
VID-19. ¿Cuál es el propósito?  Que las 
Partes expongan los alegatos acerca de 
la jurisdicción de la Corte en el caso que 
ella denomina: Guyana vs Venezuela. 
Un momento crítico en la controversia 
sobre la Guayana Esequiba venezolana, 
el territorio de 159.542 kilómetros, sin in-
cluir el espacio marítimo, el cual nos fue 
arrebatado por las componendas de un 
Tribunal Arbitral prestado a los juegos 
e intereses de la voracidad imperial que 
dictó el fallo arbitral de 1899, un Laudo 
viciado de nulidad e írrito. 

Mucha agua pasó debajo del puente 
de la historia hasta que la diplomacia 
venezolana lograra en justicia, el reco-
nocimiento de la controversia en 1962 y 
se dieran los pasos que llevaron a sus-
cribir un Acuerdo entre: Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, antiguo poder colo-
nial que ocupaba de hecho el territorio; 
la naciente República Cooperativa de 
Guyana que heredaba el reclamo de la 
injusticia imperialista y la República de 
Venezuela que había sido despojada de 
un territorio el cual, en base al principio 
jurídico americano del uti possedittis 
iuris le pertenece.   

Hasta la fecha, el instrumento jurídi-
co que regula la controversia ha sido el 
Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de fe-
brero de 1966, el cual establece el apego 
a los medios de solución pacífica de las 
controversias, expresados en el artículo 
33 de la Carta de Naciones Unidas. Por 
largo tiempo la controversia se mantu-
vo en la vía de la autocomposición, en el 
marco de negociaciones directas, luego 
la contención sin renuncia de derechos 
con el Protocolo de Puerto España (1970) 
y de nuevo la activación del Acuerdo de 
Ginebra (1982) y  la gestión de buenos 
oficiantes hasta fecha reciente.

 Tras la remisión del informe del últi-
mo buen oficiante, el Secretario Gene-
ral de Naciones Unidas Ban Ki Moon, 
en  virtud de los términos del artícu-
lo 4, aparte b) escogió la remisión del 
caso a la CIJ. Si bien este es un medio 
de naturaleza jurisdiccional contem-
plado entre otros para la solución pa-
cífica de conflictos, no es menos cierto 
que el mismo artículo del Acuerdo de 
Ginebra establece la condición, hasta 
que todos los medios se hayan agota-
do. Esto no ha ocurrido aún. Además 

el espíritu del Acuerdo de Ginebra son 
las relaciones amistosas y el común 
acuerdo; en función del cual, el Secre-
tario General debió actuar por tanto, 
como componedor conciliando en la 
escogencia de otro medio pacífico. 
Esto no fue así, simplemente decidió y 
dejó la tramitación administrativa al 
entrante Secretario General Antonio 
Guterres.

Pero hay más, según lo dispone el mis-
mo artículo 33 de la Carta comentada, 
en una controversia que ponga en peli-
gro la paz y seguridad internacional, las 
Partes escogerán un medio pacífico de 
su elección. Bajo este precepto fue forza-
do el mandato recibido por el Secretario 
General, al remitir la controversia sin 
que hubiesen concurrido las dos condi-
ciones señaladas que son necesarias: en 
primer lugar haberse agotado los me-
dios de solución pacífica y junto  a esto, 
estar de acuerdo Venezuela y Guyana 
en la escogencia del mismo. Ni lo uno, ni 
lo otro ocurrieron. Solo privó el interés 
y posición de una de las partes, Guyana; 
que de paso hay que decirlo, a lo largo 
de este tiempo ha sido remolona y con 
poca disposición a sentarse a negociar 

de buena fe. Los documentos y declara-
ciones lo confirman. 

Otro elemento es que, el Acuerdo de 
Ginebra en el artículo 5, aparte 1 esta-
blece claramente que ningún acto o ac-
tividad en el territorio será fundamento 
para hacer valer, apoyar o negar una re-
clamación de soberanía …ni crear dere-
chos…excepto en cuanto …sean resulta-
do de cualquier convenio logrado… (por 
las partes). Así el hecho que Guyana 
ocupe el territorio en el curso del tiem-
po y realice actos de disposición, no le 
da titularidad para ejercer dominio con 
cualidad de poder soberano. En estos 
últimos años, con el consentimiento ve-
nezolano y sin renuncia de sus derechos 
soberanos y al ejercicio de dominación 
territorial permitió que se desarrolla-
ran programas e inversiones en esa re-
gión con un solo propósito, beneficiar el 
desarrollo y bienestar de una población 
de 200 mil habitantes en condiciones de 
altos niveles de pobreza y desempleo.

Guyana con un cálculo oportunista y 
apoyada tras bambalinas por Estados 
Unidos, los intereses de Exxon Mobil y 
otras transnacionales petroleras em-
pujó la controversia por la vía jurisdic-

cional aprovechando la coyuntura del 
bloqueo, las medidas coercitivas unila-
terales y las amenazas de intervención 
e injerencia que enfrenta Venezuela. Es 
un hecho la penetración del gran capital 
en Guyana y la apuesta a un régimen de 
concesiones liberal en el marco de un 
modelo de desarrollo minero extractivo 
que enunció David Granger en su man-
dato. ¿Qué poder está detrás del trono? 
La respuesta, la Exxon Mobil pagó un 
bono a cambio del derecho de explora-
ción y explotación en el Bloque Stabroek, 
el cual  sirvió para disponer de recursos 
financieros que costearan el juicio en el 
cual está empeñada. 

Estados Unidos por su parte, enfras-
cada en rodear, aislar, desestabilizar y 
derrocar al gobierno bolivariano ha in-
tensificado con Guyana programas de 
cooperación militar para modernizar 
su pequeña fuerza armada, mejorar la 
infraestructura y equipos, el despliegue 
de  las unidades, la realización de ejer-
cicios militares, el envío de misiones de 
asistencia y el uso de bases militares en 
el territorio guyanés. En esta jugada de 
forjar alianza con Estados Unidos, Gu-
yana bien podría quedar atrapada como 
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el eslabón débil de la coalición, en la posición de Es-
tado tutelado que habrá sacrificado su soberanía y 
autodeterminación como pueblo, dando un salto en 
el vació para caer en los brazos asfixiantes del impe-
rialismo. Triste papel para la memoria de un líder 
nacionalista y progresista como fue Forbes Burn-
ham. 

Por su parte, Exxon Mobil pieza clave del Estado 
corporativo que son los Estados Unidos, con la es-
pada de la quiebra financiera a cuestas, evalúa el 
Bloque Stabroek y sus reservas de hidrocarburos 
cuyas estimaciones son de 8 mil millones de barriles 
de petróleo recuperables como la joya de la corona, 
vendiendo el espejismo de transformar a Guyana en 
la nueva potencia petrolera regional. De hecho, pro-
yectan que para el 2025 la producción alcance los 700 
mil barriles diarios. No hace falta decir, que parte 
de los yacimientos se localizan en la fachada maríti-
ma del territorio en controversia. 

La diplomacia bolivariana al rechazar llevar el 
caso a la Corte, ha tomado una decisión soberana. 
En su lugar, apegada a la paz y las relaciones amisto-
sas  entre los pueblos insiste en reiniciar las negocia-
ciones bilaterales directas y buscar un arreglo prác-

tico y amistoso. No obstante, cualquier pretensión 
de continuar la vía jurisdiccional y eventualmente 
imponer un fallo judicial, no siendo que Venezuela 
se niega a buscar una solución amistosa en las con-
diciones antes consideradas,  si bien corre el riesgo 
que representa lo establecido en el artículo 53 del Es-
tatuto de la Corte según el cual, al no comparecer 
una de las Partes, la otra podrá solicitar que falle a 
su favor. Sin embargo, aquella tendrá primero que 
declarar su competencia o no para conocer el caso; 
luego, justificar que todos los medios de solución pa-
cíficos han sido agotados y finalmente, examinado el 
caso fundamentar de hecho y de derecho la decisión 
judicial que falle.

Venezuela, en virtud de la imposición de un meca-
nismo con el cual, está en desacuerdo y considerando 
los artículos 33 al 35 de la Carta de Naciones Unidas, 
bien podría presentar el caso ante el Consejo de Se-
guridad, instando a  la negociación bilateral directa 
entre las partes en esta controversia que hoy, más 
que nunca tiene olor y sabor a petróleo, confrontada 
la pretensión imperial de imponer la hegemonía por 
la vocación de la paz y seguridad internacional para 
la humanidad. 

Karl Marx. Tiene cara de que baila solo (mal), de león 
platinado. En pleno derecho de su luna canta, en familia 
toca violín, mientras Jenny exprime la última gota de té  
y reparte el pan de la escasez. 

En su aspecto físico se asemeja a un teólogo suspendi-
do, a un director de orquesta de provincia, donde no llega 
salario ni instrumento que ejecutar. Si le buscamos color 
local, nos recuerda a Carmelo Laborit y Héctor Gil Lina-
res. Saboreaba un ron generoso, con buen record noctur-
no en las tabernas de Londres. Consideraba que en esos 
sitios existían focos de subversión, asunto que le permi-
tía conocer las penurias de la clase obrera y el hombre 
fragmentado frente a la máquina de vapor y otros avan-
ces tecnológicos de la época.  Dentro de esas diferencias y 
similitudes, sería bueno apuntar que Héctor Gil Linares 
también se destacaba como ejecutante del violín, tengo 
como testigos al Mocho Ledesma y al Negro Monge; de 
Carmelo Laborit se me plantan aproximaciones de barri-
cadas y luchas, donde justicia e igualdad se emparenta-
ban con heredades devenidas del sabio de Tréveris y su 
amigo Federico Engels. Los tres eran capaces de violen-
tar la luz de la poesía, solo que Marx lo hacía en griego 
antiguo e inglés isabelino. Se enseñó la lengua española 
para leer al Quijote. En aquellos paseos familiares,  entre 
bocados de atún y vinos, le recitaba a Jenny, hijos e ínti-
mos, largas parrafadas de Virgilio y Dante Alighieri.

A veces se refugiaba en el álgebra, las matemáticas y 
Tucídides. Trabajaba hasta muy avanzada la noche con 
la ayuda de limonada y tabaco. Como aquel personaje 
de Antonio Machado, tres veces heredó y tres veces per-
dió. Para atenuar la pobreza tuvo que vender recuerdos 
familiares de alto valor  y acudir al bolsillo generoso de 
Engels. 

En 1843, contrae matrimonio con Jenny von Westpha-
len, hija del barón von Westphalen, un acólito del socia-
lismo utópico. De esa unión nacen siete niños, cuatro 
fallecen en la pubertad por malnutrición y pobreza. Son 
tiempos de mudanzas y baúl sin nada. Las visitas a la 
casa de empeño se repiten con frecuencia. Pierde su prin-
cipal fuente de ingresos, los artículos para el New York 
Daily Tribune, debido a la guerra civil norteamericana. 
Solicita empleo en una oficina ferrocarrilera. Comenta: 
“Por suerte ¿o debería decir por desgracia? no me dieron 
el trabajo por culpa de mi pésima caligrafía”. Solamen-
te su esposa era capaz de descifrar esa escritura febril y 
de encrucijadas sociales. En 1871 escribe en defensa de la 
Comuna de París, se convierte en el escritor más famoso 
de su tiempo, la burguesía lo llama “El tristemente céle-
bre Karl Marx o el Dr. del terror rojo”. En 1873, dona su 
cuerpo a la tierra en Londres, cementerio de Highgate. 

Ante el marxismo mecanicista de su época, nos deja 
una de sus sentencias más asertivas: No soy marxista. El 
poeta Roque Dalton nos lega estos hermosos versos: 

Tú oh gran culpable de la esperanza oh responsable en-
tre los responsablesde la felicidad que sigue caminando.

Su máxima obra según los entendidos (tirios y troya-
nos) es El capital. En este colosal trabajo del intelecto 
marxista se circunscribe la historia política, económica 
y cultural de la humanidad. Su metódica fue elaborada 
desde el aspecto hegeliano en tanto a las categorías im-
plementadas por este notable filósofo; Marx ubicó de re-
vés toda la metafísica de Hegel y la colocó en el centro 
medular de los movimientos sociales y sus contradiccio-
nes específicas dándole un carácter anti dogmatico. En 
Venezuela se le asume de forma heterodoxa desde los 
movimientos religiosos, indígenas, afrodescendientes, 
surrealistas, beat; vale decir: sin muros, libertario en los 
diversos géneros que asumen los actores sociales en su 
diversidad y compromiso. 

William Osuna
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El mapa político mundial ofrece un universo 
bastante completo de opciones aplicadas en di-
fíciles circunstancias de la política, las cuales, 
por lo general, se encuentran imbricadas en 

sectores socioculturales, pero sobre todo económicos. Y 
es precisamente en este último aspecto donde aparece 
como alternativa la tercerización. O lo que es lo mismo: 
contratar a terceros para misiones que, por su grado 
de complejidad operativa, resulta mucho más conve-
niente, para algunos, contratar empresas debidamente 
constituidas que ejecuten esos “trabajos” a cambio de 
jugosas sumas de dinero.

Esta expresión aun no ha sido admitida por la Real 
Academia Española (RAE). Se trata de implicaciones 
que —por lo general— se relacionan con magnicidios, 
secuestros a personas, saboteos industriales, invasio-
nes a países, acciones paramilitares, etcétera. Y no de 
utilizar a los llamados tontos útiles, no, en absoluto. 
Obedece más al contrato de servicios debidamente 
identificados como delitos, muchos de lesa humanidad. 
Servicios de guerra propios de la contemporaneidad, 
cuyos propósitos son de origen económico, ganar dine-
ro. Y que a pesar de haberse originado en la Europa 
después de la II Guerra Mundial, no son ajenas a la Ve-
nezuela del presente.

Las empresas o compañías llamadas “de seguridad”, 
identificadas con las siglas CMP y CSP, en muchos 
casos son propiedades de ex altos oficiales militares 
estadounidenses en retiro. Patética la experiencia vi-
vida  recientemente por los venezolanos, cuando la 
compañía Silver Corp USA, con sede en el estado de 
Florida, Estados Unidos, propiedad del ex boina verde, 
Jordan Guardreau, fue contratada por el grupo que li-
dera Juan Guaidó. Silver Corp recibiría 212 millones 
de dólares para ejecutar la “Operación Gedeón”, cuyo 
objetivo era secuestrar al presidente Constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Madu-
ro, y trasladarlo a Estados Unidos, donde sería juzgado 
y condenado por el Gobierno del presidente estadouni-
dense Donald Trump.

Hasta ese punto —al parecer— llega una parte sus-
tancial del contrato por la millonaria suma; la otra 
parte estaba destinada a la repartición del Gobierno 
venezolano y a una grosera distribución del negocio 
petrolero nacional. Una experiencia bastante parecida 
en cuanto a la contratación de servicios de terceros y 
repartición de la industria petrolera a la ocurrida en 
Irak, donde se secuestró al presidente Saddam Hussein 
(por la supuesta tenencia de bombas químicas, cosa 
que nunca se pudo comprobar), y en Libia, donde se co-
metió el vil asesinato del coronel Muammar Gaddafi. 

Las partes conocidas públicamente del contrato 
Guardreau-Guaidó no dan cuenta sobre el destino que 
darían al presidente venezolano, o si esa parte sería 
subcontratada a otra empresa (CMP).

Y la suma de los 10 millones de dólares ofrecida por el 
presidente Donald Trump —tipo Lejano Oeste— para 
quien capturara al presidente Maduro (“una galleta 
dura de roer”, para tomar sus propias palabras, presi-
dente), ¿qué suerte habría corrido de haber sido positi-
va la operación? ¿Habría sido cancelada a la compañía 

Silver Corp, USA o distribuida entre los mercenarios 
contratados para la invasión a Venezuela?

En todo caso, el presidente venezolano continúa en 
su despacho; y luego del tema de la escasez de gasoli-
na, que parecía ser un golpe bastante fuerte para la 
economía nacional y por ende para la estabilidad del 
Gobierno, gracias a la solidaridad del Gobierno iraní, 
el presidente Maduro se presenta con mayor fortaleza 
y apoyo cívico militar.

Lo cierto es que la Operación Gedeón fracasó, y varios 
de los participantes en la invasión a Venezuela perecie-
ron, mientras que otros se encuentran detenidos, entre 
ellos los expertos boinas verdes estadounidenses Airan 
Berry y Luke Denmon, exhalcones del Pentágono.

En casos como el del Medio Oriente son muchas las 
referencias de tercerización. Estudios sobre la situa-
ción iraquí señalan que un promedio del ochenta por 
ciento de las empresas que laboran en ese territorio 
pertenece a ex altos oficiales estadounidenses dedica-
dos a ese non santo oficio. Y, además, nunca se pudo 
comprobar que el gobierno de Saddam Hussein tuviese 
armas de exterminio masivo como lo denunció el Go-
bierno estadounidense en foros internacionales. 

El capítulo VI del libro titulado El negocio de la Gue-
rra: nuevos mercenarios y terrorismo de Estado, pu-
blicado por la editorial Monte Ávila, sección latinoa-
mericana, está dedicado a Venezuela; un compendió 
de investigaciones, conferencias y discusiones sobre el 
tema, ocurridas en Alemania y otros países europeos; 
en su solapa se comenta cómo han cambiado las for-
mas de conducir las guerras. Y cómo el debilitamiento 
de los Estados nacionales, evidente síntoma del siste-
ma mundo capitalista, ha propiciado la privatización 
de la violencia: dos guerras están integradas a la eco-

nomía de mercado, y como consecuencia lógica han 
terminado por convertirse en el objetivo principal de 
los actores con el fin de lograr ganancias en el capita-
lismo global.

Este libro, en el caso venezolano, centra su contenido 
en la creciente aparición de mercenarios (agentes de 
compañías militares privadas), paramilitares y com-
plejos criminal-institucionales en las líneas de comba-
te, lo que a juicio del politólogo Darío Azzelilini, com-
pilador de la obra, constituye una muestra de que la 
realidad de los escenarios va más allá del guion de una 
película de ciencia ficción.

En Venezuela, apunta el libro, actúan varias CSP y 
CMP, infiltradas en compañías de seguridad privadas 
para acciones de sabotajes, por ejemplo, en PDVSA y 
en otros contextos desestabilizadores. Muchas de ellas 
se podrían identificar con las operaciones de INTESA 
(Informática, Negocios y Tecnología, S.A.) durante el 
golpe petrolero de 2002-2003.

En el caso del paramilitarismo, se observa una fuer-
te presencia por parte de Colombia en las fronteras con 
Táchira, Apure, Barinas y Zulia, amén de la influencia 
de Brasil en el eje fronterizo con Bolívar, donde con-
vergen paramilitarismo y narcotráfico, articulados 
con   comerciantes que se dedican al contrabando de 
gasolina. Y en Caracas, mediante la infiltración en ba-
rrios donde comenzaron con una distribución gratuita 
de cocaína. Aquí se dedican además a la extorsión y 
a otras actividades de penetración cultural a través 
de difusión de música foránea y películas dedicadas 
al adiestramiento para delinquir, especialmente me-
diante la utilización de buhoneros y taxistas con la fi-
nalidad de construir un aparato de inteligencia hacia 
lo interno de la sociedad venezolana.
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El “outsourcing” de la guerra
Cuando los movimientos ocultos  
descubren sus rostros.
La realidad va más allá de cualquier  
argumento de una película de ciencia ficción..


