
Los Buenos Oficios y la Controversia Territorial 
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"Intento de uno o más Gobiernos Americanos, no partes de la controversia, o de uno 

o más eminentes ciudadanos de cualquier Estado Americano, no parte de la 

controversia, por reunir las Partes, de una manera que ellas mismas alcancen una 

solución adecuada entre ellas mismas." 

Pacto de Bogotá, Solución Pacífica de las Controversias 30-abril-1948  

Este método de asistencia, seleccionado por el Secretario General de O.N.U., y aceptado 

por los Gobiernos de Venezuela y Guyana ha sido el resultado de un largo proceso de 

negociación. Vencido el Protocolo de Puerto España, Venezuela propuso a Guyana la 

negociación directa; la cual no aceptó y planteó, en un principio, el arreglo judicial; y más 

tarde propuso tres instancias para la selección de los medios de solución (Asamblea 

General de la O.N.U., Consejo de Seguridad o Corte Internacional de Justicia); lo cual 

Venezuela no aceptó y propuso la instancia del Secretario General de la O.N.U., como lo 

prescribe expresamente el Acuerdo de Ginebra, siendo aceptada por Guyana el 

28MAR1983.El 31MAR1983 se oficializó la intervención del Secretario General, quien 

designó a Diego Cordovez como su representante personal, el cual visitó Caracas los días 

21-24AGO1983 y posteriormente a Guyana.  

 

Diego Cordovez 

Luego de varias reuniones e intercambios, a nivel de cancilleres y de representantes, el 

Representante Diego Cordovez presentó una propuesta oficiosa (20-22MAR1985), 

consistente de una Comisión Mixta de cinco miembros. La cual luego de ser sometida a un 

período de análisis y consulta resultó no conveniente a los intereses nacionales.Durante la 

reunión en Nueva York (SEP1985) el Ministro Consalvi expuso al Ministro Jackson sus 

reservas a la propuesta Cordovez y adelantó la fórmula de Buenos Oficios, la cual 

consistiría en la designación de una personalidad, en consulta con las partes, a fin de 

asistirlas en el abordaje de los asuntos controversiales. También, en reunión separada, 

Diego Cordovez entregó la versión 2 de su propuesta, la cual fue nuevamente modificada 

hacia una versión 3, presentada con un Aide – Memoire de la O.N.U. a las Partes en 

JUL1986, el cual, en términos generales se refería al establecimiento de un Grupo de 

Contacto para el arreglo de la controversia, formada por cinco miembros. Cada gobierno 

designaría dos miembros, uno de su nacionalidad, y el otro debía tener nacionalidad 

diferente. Los cuatro miembros escogerían el quinto miembro, quien sería el presidente del 

Grupo de Contacto; pero la nacionalidad debía ser diferente a la de los otros cuatro 

miembros seleccionados. El Grupo de Contacto adoptaría sus decisiones por consenso y 

su propósito sería lograr una solución aceptable y definitiva; podría presentar informes 

parciales al Secretario General, y al final de su trabajo presentaría el Informe definitivo al 

Secretario General. A pesar de su mejoramiento, esta propuesta fue considerada como 

inflexible y cargada de mucho formalismo, además que limitaba las posibilidades de 

contacto directo entre los Gobiernos de Venezuela y de Guyana. Luego de varias reuniones 

entre los cancilleres y enviados especiales, el Ministro Consalvi, de visita en Georgetown 

(12MAR1987), planteó al Presidente Hoyte la conveniencia del método de los Buenos 

Oficios, quien respondió no tener objeción al respecto; pero debía analizarlo con mayor 
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detenimiento y en mayor profundidad.En las conversaciones sostenidas por ambos 

Presidentes en Caracas (24-28MAR1987), se convino en:  

"... sugerir al Secretario General de la O.N.U. que proponga una fórmula de Buenos 

Oficios, elaborada por él mismo. Ambos gobiernos consideran que los referidos 

Buenos Oficios debían ser confiados a una persona escogida por el Secretario 

General."  
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Fue así como el 06ABR1987 los Jefes de Misión de Venezuela y Guyana ante la O.N.U. 

participaron al Secretario General la disposición de ambos países de aceptar el método de 

los Buenos Oficios. 

 

Las conversaciones continuaron a nivel de cancilleres y otros representantes; además de 

cuatro reuniones presidenciales: Georgetown (16-18NOV1987), Kavanayen (19AGO1988), 

Caracas (02FEB1989) y Puerto Ordaz (08NOV1989); siendo designado por el Secretario 

General de la O.N.U., el ilustre granadino Alister McIntyre como Buen Oficiante el 

11NOV1989.  

 

Alyster McIntyre 

El 28ABR1990, los Ministros Consalvi y Jackson, analizaron el método de los Buenos 

Oficios y acordaron instrumentar el mecanismo de los facilitadores, flexible y discreto, al 

margen de los canales oficiales y formales, que permita discutir y explorar parámetros de 

solución sin la rigidez de los compromisos diplomáticos. La primera reunión de los 

facilitadores tuvo lugar en Nueva York el 13AGO1990. Hasta el 24OCT1998 se han 

realizado 21 reuniones entre los facilitadores y el Buen Oficiante; además, el Buen Oficiante 

ha visitado Venezuela y entrevistado con las autoridades venezolanas en seis 

oportunidades; siendo la última el 15MAR1999.Es oportuno señalar que a nivel de las 

Naciones Unidas, del Movimiento de Países No Alineados, de la Asociación de Estados del 

Caribe, del CARICOM y en sus relaciones bilaterales, los dos Gobiernos han expresado 

satisfacción con el método de los Buenos Oficios, aspecto que fue reiterado el 15MAR1999, 

durante la visita a Venezuela del Buen Oficiante Alister McIntyre. Sin embargo resulta 

necesario que esas manifestaciones sean complementadas con otras iniciativas de carácter 

diplomático que reafirmen la voluntad de ambos países para avanzar en la solución de la 

controversia territorial. En este contexto cobra relevancia la preservación ambiental, la 

presencia de empresas multinacionales en la explotación indiscriminada de recursos y la 

migración guyanesa.  

En este orden de ideas el “Buen Oficiante” se caracteriza porque frente a una controversia 

interviene como un tercer Estado, o grupo de Estados, una Organización Internacional, o 

sus representantes, o una personalidad de gran trayectoria para aproximar a las partes en 

el conflicto a fin de que sean estas las que decidan la referida controversia. Es un método 

o medio de solución pacifica establecido en la Carta Fundamental de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), en su Artículo 25: 

“…Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, 



la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente 

acuerden, en cualquier momento, las Partes…”. 

El Buen Oficiante, al igual que el Mediador, sirven únicamente para facilitar el acuerdo 

de las partes, pero el primero se encamina más a convencer a las partes de reanudar 

las negociaciones. Él no presenta soluciones, sólo indica los instrumentos para 

continuar con las negociaciones, mediante lo proposición de los procedimientos 

posibles, siendo sus apreciaciones no vinculantes, tal como sucede con el Mediador. 

En el caso de los Buenos Oficios, es un tercero que se limita a poner en contacto a las 

partes de la disputa sin que el "buen oficiante" participe en la negociación y menos proponga 

una solución al conflicto. La reanudación de las negociaciones es, pues, la finalidad del 

buen oficiante. 

En la mediación, en cambio, el tercero interviene no sólo ayudando a poner en contacto a 

las partes en conflicto sino que este participa activamente en las negociaciones a fin de que 

pueda llegarse a un acuerdo. 

Tanto los Buenos oficios como la Mediación se encuentran reglamentados por la 

Convención de la Haya de 1907, y por el Tratado americano de soluciones pacificas llamado 

Pacto de Bogotá de 1948, aunque algunas de sus normas habría que adaptarlas o 

adecuarlas a otras disposiciones surgidas posteriormente a su firma. 

En ambos instrumentos se consagra el carácter de NO OBLIGATORIO, así lo señala la 

Convención de la Haya en su artículo 6º: 

“…Los buenos oficios y la mediación, ya sea a requerimiento de las Partes en controversia 

o por iniciativa de las Potencias extrañas al conflicto, tienen exclusivamente el carácter de 

consejo y no tienen jamás fuerza obligatoria…” 

Esta es la cruda realidad del método de solución pacifica de los Buenos Oficios, frente a la 

controversia entre Venezuela, y Guyana por los territorios ubicados al oeste del río 

Esequibo. 

En este asunto, las partes no se ajustaron expresamente a las previsiones del Acuerdo de 

Ginebra, que establecía que se debe elegir uno de los medios de solución pacifica de los 

conflictos, previstos en el Articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, pero no en la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos OEA, al designar un Buen Oficiante. 

Por otra parte, quien debía buscar el medio era el Secretario General de la ONU. 

En realidad la propuesta de Pérez de Cuellar se produjo cuatro años después de que la 

controversia fuera elevada a su consideración, por los gobiernos de Venezuela y Guyana, 

para que, con base a lo dispuesto en el Articulo 33 de la Carta de las Unidas, se escogiera 

una vía pacifica de solución. Esta fórmula de arreglo que, según la esencia contenida en el 

Articulo antes citado, entra en la definición de “…otros medios pacíficos de solución…” 

Como podemos observar, todo esto no es más que moverse en un círculo vicioso. Si la 

disputa amenaza convertirse en una confrontación, puede emplearse la diplomacia 

preventiva, en forma de una presencia o fuerza policiaca o de seguridad de las Naciones 

Unidas, para llenar cualquier vacío de poder. 

En junio de 1992, el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas Boutros Gahili, 

ratifico a Allister McIntyre en calidad de su representante (como Buen Oficiante), previa 



consulta con los gobiernos de Venezuela y Guyana. En ese mismo mes durante la XIII 

Cumbre de los países pertenecientes al Mercado Común del Caribe (CARICOM) celebrada 

en Puerto España Trinidad, Allister McIntyre declaro “…que creía en un arreglo práctico en 

el Esequibo, en vista de que ambos países mantenían buenas relaciones…”. Afirmo, más 

adelante, “…que el próximo acuerdo de Venezuela con el CARICOM, beneficiaría las 

discusiones entre Caracas y Georgetown, sobre el territorio del Esequibo…”. 

En septiembre de 1999 Alister McItyre, manifiesta su deseo de renunciar como 

representante del Secretario General de la ONU como Buen Oficiante en la controversia 

limítrofe por los territorios de la Guayana Esequiba, tras ejercerla por diez años por razones 

estrictamente personales. Para otros ante el desgaste sufrido por diez años de esfuerzos 

en aproximar a las partes ( Venezuela–Guyana), sin que estas lograran concretar ni siquiera 

una formula de aproximación ( a una solución práctica) respecto de la contención por los 

territorios al oeste del río Esequibo, lo que comprometía su prestigio seguramente.  

El Secretario General de las Naciones unidas Kofi Annan selecciono el 26 de octubre de 

1999 a un Anglo antillano, afrodescendiente, el Dr. Oliver Jackman quien nació en la 

localidad de Saint Michel, Barbados, en 1929, hizo sus estudios de abogado en Cambridge 

y se desempeño como magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 

sede en Costa Rica. 

Dr. Oliver Jackman contaba una amplia y larga experiencia como diplomático fue 

representante de Barbados ante la ONU, OEA y la Unión Europea, el jefe de las misiones 

diplomáticas de Barbados, en los EE.UU y Bélgica, y Embajador concurrente en Francia, 

Holanda, Italia, Austria, Alemania, México, Costa Rica, y Panamá. Se desempeño también 

como asesor de la Comunidad del Caribe CARICOM y de la Comisión Internacional de 

Juristas en la Corte Africana de los Derechos Humanos. Entre 1952 y 1967. A su vez fue 

articulista de la BBC de Londres, Daily Times entre otros.  

 

Oliver Jackman 

Sin embargo antes de la aceptación oficial de Oliver Jackman, y del inicio de su gestión 

como Buen Oficiante en la VII Reunión Especial de la referida Comunidad, celebrada en 

Puerto España Trinidad en octubre de 1999, se modifica la declaración en esencia que se 

venía haciendo al final de las mismas al señalar primero que: 

“…Los Jefes de Gobierno expresaron su firme apoyo y solidaridad con el Gobierno y el 

pueblo de Guyana en la preservación de su soberanía e integridad territorial…” de esta 

forma como organismo regional mayoritariamente integrada por ex colonias de habla 

inglesa toman una posición clara y definida a favor del gobierno y pueblo guyanés como 

bien lo señalan frente a la reclamación territorial de la Nación venezolana por los territorios 

ubicados al oeste del río Esequibo conocidos como la Guayana Esequiba, Zona en 

Reclamación.” 

En segundo lugar señalan que: “…También respaldaron el compromiso continuo por el 

arreglo pacífico de la controversia entre Venezuela y Guyana…” llama la atención en esta 

frase la utilización de una afirmación con un verbo en pasado “respaldaron”. 

En tercer lugar señalan que: “…Los Jefes de Gobierno tomaron nota de que las relaciones 

entre los dos países se han conducido en los años recientes, en una atmosfera de 

entendimiento mutuo y respecto a través del desarrollo de programas de cooperación 



funcional…”. En el leguaje diplomático esta frase tiene varios significados, uno de ellos 

seguramente es una “advertencia” y mensaje al nuevo Gobierno venezolano cuyo 

representante perteneció a la Fuerzas Armadas de Venezuela. Otorgándole 

preponderancia en su redacción a los programas de cooperación funcional a los cuales nos 

referiremos más adelante. 

Quizás esta frase pueda explicar y justificar el cambio de actitud del ejecutivo 

nacional venezolano, ante la reclamación por los territorios ubicados al oeste del río 

Esequibo Conocidos como Guyana Esequiba o Zona en Reclamación, inicialmente a 

partir del año 2002 y públicamente a partir del 2004. 

En marzo del 2000 el Dr. Oliver Jackman, inicia sus funciones de Buen Oficiante como 

representante del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan al viajar a la 

república de Guyana. 

A mediados del mes de marzo del 2000 Oliver Jackman efectúa su visita a Venezuela como 

Buen Oficiante. A partir de esta fecha apreciamos que el representante del Secretario 

General de las Naciones Unidas como Buen Oficiante en una nueva estrategia efectúa 

reuniones de alto nivel como lo fueron las efectuadas con el Presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia sobre temas jurídicos y derechos humanos, con el Ministro de la 

Defensa respecto de las relaciones entre los militares de ambas naciones y el fomento de 

la confianza mutua. Así como con otros funcionarios de alto nivel. Indudablemente con este 

lobby suponemos que el Buen Oficiante de alguna manera pretendía ablandar la posición 

venezolana frente a su reclamación territorial por la Guayana Esequiba. 

Con ocasión de su visita a Venezuela el Buen Oficiante Oliver Jackman, se reúne con el 

Presidente venezolano Hugo Chávez, quien le expresó la posición de Venezuela respecto 

a la controversia territorial. Sin embargo su lenguaje no pasó de ser diplomático al señalar 

el mandatario venezolano que: “... la reunión con Jackman ha sido maravillosa y 

extraordinaria”. Y señalo que: “... somos hermanos del Caribe…”. Hermandad esta que 

debe de respetarse en virtud de las aspiraciones y objetivos nacionales al colocar cada 

tema en su debida ubicación. 

Por su parte el Buen Oficiante Oliver Jackman, manifestó en esta entrevista que: “... la 

posición venezolana de negociar, tratar de llegar a un acuerdo pacífico fraternal y sin 

presiones indebidas es esencial para cumplir con su tarea de mediador y Representante 

del Secretario General de las Naciones Unidas en esta disputa territorial entre Georgetown 

y Caracas…”. 

Habría de preguntarse qué quiso decir el Buen Oficiante con sus palabras “…sin presiones 

indebidas…”, interpretamos esta frase del nuevo Oficiante en su contexto de que no 

aceptara presiones en el cumplimiento de su cometido. Jackman murió en 2007. 

 

Norman Girvan 

Después de tres años sin nombramiento, el 19 de abril de 2010 el Secretario General de la 

ONU responsabilizo a Norman Girvan como EL BUEN OFICIANTE para el tema 

controversial existente en Guyana y nuestro país. La designación del académico jamaiquino 

Norman Girvan, como buen oficiante para la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana, 



fue una propuesta del Gobierno guyanés. El economista jamaiquino trató de destrabar las 

negociaciones para resolver el diferendo entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo . 

La ONU propuso a Girvan meses atrás. Comentaron que antes de la aceptación, visitó el 7 

de agosto 2009 Caracas y se reunió con Maduro, con quien conversó sobre varios temas. 

Luego viajó a Guyana para reunirse con la canciller Carolyn Rodríguez, quien previamente 

estuvo en el país el 11 de julio 2009 para abordar temas, como el fronterizo. En Octubre 

2013 señaló que se propondrán nuevas medias en la controversia fronteriza y acordó que 

los equipos técnicos, se reunirían para iniciar las conversaciones sobre delimitación 

Marítima El Profesor Norman Girvan, murió en Cuba el abril 2014, tres meses después de 

que él se paralizó después de una caída durante una excursión en la isla caribeña de 

Dominica. Tenía 72 años .  

Hoy día cumplimos más de dos (2) años sin el nombramiento de un nuevo Buen Oficiante, 

Cargo vacante el cual Guyana mantiene un fuerte Lobby para que no se utilice esta 

herramienta del Acuerdo de Ginebra y se logre su propósito, desde 1982, en ir a la Corte 

Internacional de Justicia. Venezuela debe afincar más su presión en el de mantener esta 

figura que respalda la razón a nuestro País y ayuda en dar tiempo para preparar una buena 

defensa.... algo muy poco visto en el actual Gobierno. 

 


