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EOSG/CENTRAL 

Caracas, 13 de noviembre de 2016 

Excelencia, 

Tengo el honor de dirigirme a Usted en Ia oportunidad de hacerle 
referenda a uno de los acuerdos del proceso de dialogo nacional, al que 
arribaron el Gobierno Bolivariano de Venezuela y Ia oposici6n venezolana en el 
segundo encuentro plenario el dfa 12 de noviembre del corriente. 

Uno de los temas declarados de unanime consenso nacional par parte de 
Ia Mesa de Dialogo que se desarrolla en Venezuela, con el acompanamiento 
de Ia UNASUR, los ex presidentes Jose Luis Rodriguez Zapatero, Martin 
Torrijos y Leonel Fernandez, y el Enviado Especial del Papa Francisco, es el 
del tratamiento de Ia controversia territorial sabre Ia Guayana Esequiba 
venezolana. 

Me permito referir textualmente -y en anexo- Ia pos1c1on nacional 
contenida en el acuerdo, para Ia defensa de los derechos legftimos e 
inalienables sabre Ia Guayana Esequiba y en defensa del Acuerdo de Ginebra 
de 1.966, que reza: 

"3. En el marco de Ia soberania nacional y en resguardo de Ia 
integridad territorial, acordamos nuestra posicion unanime de 
defensa de los derechos legitimos e inalienables de Venezuela 
sabre el Esequibo y de defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966, 
instrumento juridico vigente entre las partes que dirime esta 
controversia territorial." -- -· , ·· 
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AI Excelentfsimo Senor 
Antonio Guterres EOSG/CENTRAL 

Secretario General Designado 
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) 
Nueva York.-
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Este tipo de unanimidad de las fuerzas poHticas de Venezuela expresa 
que, a pesar de sus diferencias poHticas e ideologicas, el clamor del pueblo 
venezolano para Ia solucion de Ia controversia territorial sabre el Esequibo, 
debe ser practica, amistosa y mutuamente beneficiosa para ambas partes, tal 
como expresamente esta contemplado en el instrumento jurldico que dirime 
esta controversia. Para Venezuela es el unico camino a seguir. 

Estimado Secretario General Designado, sabemos de su interes en Ia 
prevencion de conflictos, y en aras de Ia paz y estabilidad mundial. 
Agradecerlamos altamente conocer en su venidera gestion esta sensible 
controversia territorial entre dos parses vecinos de Ia region caribena y 
suramericana, para prevenir hoy lo que manana puede significar un indeseable 
conflicto en nuestra Region. Asl lo hemos solicitado expresamente al 
Secretario General Ban Ki-moon. 

Hago propicia Ia ocasion para reiterarle mis sentimienJps q~ alta estima y 
consideracion. 1.::-:@i~~}i~. 

Delcy Rodriguez Gomez 
Ministra 

Anexo: Declaraci6n Conjunta "Convivir en Paz" 
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DECLARACION CONJUNTA 

CONVIVIR EN PAZ 

Los representantes del Gobierno y de la Oposici6n en el dialogo nacional quieren 
formular una declaraci6n conjunta ante el pueblo de Venezuela. Expresamos asi, los 
valores y principios que nos obligan en el marco de la Constituci6n y las leyes de la 
Republica. Son principios que compartimos y nos comprometemos a defender, mas 
alia de los diferentes modelos politicos que representamos, de nuestra diferente vision 
de la historia de Venezuela y de nuestras altemativas de futuro. 

Hoy queremos hablar al pueblo de Venezuela, no como gobiemo u opos1c10n, ni 
como defensores de una u otra ideologia, ni como mayoria o minoria politica. Hoy 
queremos hablar desde una condici6n para reconocernos y promover el consenso, la 
de ciudadanos de Venezuela, compatriotas, el bien comun que esta por encima de 
nuestras legitimas diferencias. 

Hoy queremos hablar a nuestro pais, pensando ante todo en las generaciones mas 
j6venes, en aquellos que de una u otra manera han sufrido o sufren como 
consecuencia de nuestros momentos mas dificiles~ Hoy queremos hablar de tolerancia, 
de derechos humanos, de paz, de prosperidad econ6mica, de soberania, de felicidad 
social. 

Porque convivir es respetar, reconocer, forjar vinculos que trascienden un momento 
hist6rico y a cualquier circunstancia, por dificil que esta sea. 

Convencidos y comprometidos con la paz del pueblo y para el pueblo, con su 
bienestar social, material y moral, con la democracia, expresamos nuestro firme 
compromiso con una convivencia pacifica, respetuosa y constructiva. 

Porque no hay politica ni convivencia en la violencia, ni en la fuerza. Porque no hay 
politica ni convivencia en el odio, ni en la amenaza, ni en el insulto. Nos 
comprometemos a promover una acci6n politica respetuosa, que destierre, condene y 
erradique de nuestra sociedad el odio, la justificaci6n de la violencia, la intolerancia y 
su uso como arma politica, el escamio y el insulto. 

Queremos asi, liderar una gran movilizaci6n nacional en favor de la concordia, del 
reconocimiento mutuo, y de la paz. 



Hacemos un llamamiento a que la presente declaracion sea respaldada por las fuerzas 
politicas, las instituciones publicas, las organizaciones sociales, los medios de 
comunicacion, las universidades, las comunidades religiosas, los centros educativos y 
la sociedad en general. 

Nos comprometemos, ademas, de forma solemne a que nuestras diferencias politicas 
solo tengan una respuesta en el estricto marco constitucional: un camino democnitico, 
pacifica y electoral. 

Nos comprometemos, asimismo, a reforzar de manera conjunta la defensa de nuestra 
soberania y rechazar cualquier injerencia externa, del signo politico que sea. 

Nos comprometemos, tambien, a un esfuerzo conjunto, intenso y urgente para superar 
las serias dificultades que atraviesa nuestra economia, victima de multiples formas de 
agresion y que afecta especialmente a los sectores mas humildes de nuestra poblacion, 
con quienes nos sentimos especialmente obligados. 

Nos comprometemos, de igual manera, a un nuevo esfuerzo conjunto en el combate 
frente a la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, las bandas paramilitarizadas 
y grupos violentos, asi como la urgencia del desarme de la poblacion. 

En esta hora historica de nuestra patria, estaremos a la altura que merece nuestro 
pueblo. La historia solo mereceni el respeto de las futuras generaciones, si es la 
historia del reconocimiento mutuo, y es una historia de fraternidad, paz, tolerancia y 
democracia. Este es nuestro compromiso. Este es nuestro deber y nuestra 
determinacion. El pueblo de Venezuela se lo merece. 

Caracas, 12 de noviembre de 2016 
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Gobierno I Mis·6q Permane.>te de !a Rapub!!ca 
Bolivariano Ministerio del Poder Popular 8oF•:2 c· 2~<2 de Ve•,ezua12 ante 

~~~~~ de Venezuela para Relaciones Extenores f\Jac'o;"23 Urid2s - Nue•~;;. Yo··~ 

No. 006 68 

New York, 29 November 2016 

Excellency, 

I have the honor to address You in the opportunity to present the compliments of 
the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela, and to transmit the hard copy 
of a letter delivered on 15 November 2016 from the Foreign Minister of the Bolivarian 
·Republic of Venezuela, Ms. Delcy Rodriguez, along the Joint Declaration "Convivir en 
Paz", one of the agreements adopted by the Government and the opposition of the 
Bolivarian Republic of Venezuela, in the framew k of the national process of dialogue, 
on 12 November 2016. 

I avail myself of this opportuni 
and distinguished consideration. 

H.E. Mr. Antonio Guterres 
Secretary-General-Elected 
United Nations 
New York.-

assurances of my highest esteem 
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