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Gobierno ignora reclamaciÃ³n del Esequibo en Ley de Presupuesto
Monday, 24 de October de 2011

FRONTERAS / BuscarÃ¡n delimitar Ã¡reas marinas y submarinas en el AtlÃ¡ntico

Expertos dicen que serÃ-a un contrasentido hablar de lÃ-mites si no se ha solucionado la controversia con Guyana

ARMANDO AVELLANEDA

Venezuela buscarÃ¡ en 2012 la delimitaciÃ³n de las Ã¡reas marinas y submarinas en el ocÃ©ano AtlÃ¡ntico a travÃ©s del
trazado de lÃ-neas bases rectas de Aguarapiche a Punta Playa, en el estado Delta Amacuro, segÃºn la Ley de
Presupuesto de 2012.

Expertos afirman que el planteamiento ignora y puede hasta anular la reclamaciÃ³n sobre el Esequibo porque, de
concretarse, se establecerÃ-a una frontera con Guyana sin haber solucionado la controversia sobre el territorio.

La exposiciÃ³n de motivos del proyecto para el ejercicio fiscal del aÃ±o entrante dice que la actuaciÃ³n del Ejecutivo se
enmarcarÃ¡ en siete lÃ-neas estratÃ©gicas; una de ellas es la nueva geopolÃ-tica nacional.

En la pÃ¡gina 41 del documento, al mencionar los objetivos en este sentido se afirma: "El Ejecutivo Nacional enrumba
sus planes geopolÃ-ticos a la delimitaciÃ³n de las aguas marinas y submarinas en el ocÃ©ano AtlÃ¡ntico, a travÃ©s del
trazado de las lÃ-neas bases rectas Aguarapiche a Punta Playa desde el estado Delta Amacuro, mediante el
establecimiento de negociaciones con la RepÃºblica de Guyana a travÃ©s del Despacho del Ministerio del Poder Popular
de las Relaciones Exteriores, a fin de asegurar la salida al AtlÃ¡ntico desde el Delta del Orinoco, y asÃ- lograr una
extensiÃ³n legÃ-tima de 200 millas en el mar territorial".

El ex negociador con Georgetown Emilio Figueredo dijo que el planteamiento es errado. "Si se establece que la
delimitaciÃ³n de las Ã¡reas se hace a travÃ©s del trazado de lÃ-neas bases entre Aguarapiche y Punta Playa, Punta Playa
serÃ-a el lÃ-mite con Guyana. Entonces, Â¿quÃ© pasa con la zona en reclamaciÃ³n territorial y con el Acuerdo de Ginebra,
de 1966?", expresÃ³.
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"Hay que preguntarse quÃ© quiere el Gobierno con esa decisiÃ³n? Â¿Se estÃ¡ dando por finiquitada la controversia sobre
el Esequibo?", se cuestionaron ex funcionarios diplomÃ¡ticos que optaron por el anonimato.

Figueredo alertÃ³ que solo se puede delimitar una vez que se alcance una soluciÃ³n a la reclamaciÃ³n. "Lo que se
propone es un contrasentido", agregÃ³.

Venezuela tiene con Guyana una controversia por 159.500 kilÃ³metros cuadrados del Esequibo, asÃ- como por el mar
territorial, la plataforma continental y la zona exclusiva econÃ³mica que genera la proyecciÃ³n de este territorio.
Georgetown insiste en tener derechos sobre el Ã¡rea y se ampara en el Laudo de ParÃ-s de 1899. Caracas exige el
reconocimiento de su soberanÃ-a.

Guyana introdujo ante la ONU una solicitud para extender su plataforma continental, algo que afectarÃ-a los intereses de
Venezuela.
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