
Art(culo 7°. El territorio nacional es el que correspondía a la Capita
nía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada 
en 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados 
válidamente por la República. 

Artfculo 8°. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasa
do, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcial
mente, a potencia extranjera. 

(Constitución Nacional de 1961) 

"LA VERDAD HISTORICA Y LA JUSTICIA EXIGEN QUE VENE
ZUELA RECLAME LA TOTAL DEVOLUCION DEL TERRITORIO 
DEL CUAL SE HA VISTO DESPOSEIDA". 

(Del Aide-Memoire presentado por el Canciller de Venezuela a su colega británico, 
el6 de noviembre de 1963, en la Conferencia que celebraron en Londres). 



CAPITÚ'LO 1 

EXORDIO Y EXEGESIS 

l. UN EXORDIO Y LA IGNORANCIA SOBRE LOS KILOMETROS 
CUADRADOS DE LA GUAYANA ESEQUIBA 

La historia de nuestra reclamación territorial a Gran Bretai\a, 
provocada por el despojo que nos perpetrara un Tribunal de Arbitraje 
en 1899, ha estado signada por una serie de acontecimientos que han 
demostrado, desafortunadamente, nuestra imposibilidad diplomática 
para recuperar un territorio histórica y legalmente venezolano: la Gua· 
yana Esequiba. 

Para la fecha en que hemos finalizado el presente análisis do la 
controversia fronteriza entre Venezuela y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, septiembre de 1973, el Congreso do la 
República de Venezuela no ha discutido, aún, un tratado de tanta 
importancia y trascendencia para nuestro país como el "Protocolo 
de Puerto España", que de aprobarse pondría fin, momentáneamtmto, 
al Acuerdo de Ginebra de 1966. 

Si las Cámaras Legislativas dieran su aprobación al mencionado 
l'rotocolo, congelaríamos por doce años prorrogables, la reclamac16n 
di• un territorio cuya extensión, en kilómetros cuadrados, nadio plU'Uce 

c·onoccr. 

l•:at<' dc>11conocimiento se evidencia con sólo hojclll' loa doeum ntOI 
uflrlut .. K, 111 prensa y otrna publlcacionoa, pum damo11 cuenta do la pro
tual(,n de dfr1111quo1w han dudo 11obro ol torritorio Raoquiho. 

li,atlt multlplkldad 11 wílc•Ja on \mu• c•utmlo" t1jom¡,lo1quo1 onU 
nu1'1l6n vnmo• a n¡1unar: 



11) 1111 111 H0,000 (C.:1ü>lo de la AP, proveniente de Georgetown, 
J11:yt111111 d1 1 ao U UH. /iJ l Ur1luersal : 1-7-68). 

111) HO .000 (Cable de la AFP, proveniente de Georgetown, del 
'-,U, NI llnlu,•rsal: 8-6-70). 

1 V) Uusi 108.000 (GOMEZ ESPINO LA, A.: Historia de Venezuela 
/11w111111 1urcil y Cr(tica). (Para el Segundo Año de Humanidades. Segundo 
t 111111 d1 I•:ducución Secundaria), Caracas, 1968, pág. 309). 

V) Más de 115.000 (Cable de la AP, proveniente de Georgetown, 
d1 1 i:i l OD. La República: 24-1-69). 

VI) 115.000 (Cable de la AP, proveniente de Santo Domingo, 
1l1 1 U 7·09. Rl Universal: 10-7-69). 

VII) Algo más de 116.000 (SOSA RODRIGUEZ, Carlos, Embaja
dor v1•1wzolano ante las Naciones Unidas. En su discurso pronunciado 
Oft In 130a. Reunión de la Cuarta Comisión de Administración Fiducia
,fo y Territorios no Autónomos, de la Asamblea General, el 22-2-62). 

VIII) Más de 120.000 (Cable de la AP, proveniente de Georgetown, 
1"'1 !U> l 2-69. El Universal: 26-12-69). · 

JX) 129.500 (Cable de la UPI, proveniente de Washington, del 
' r1 73. El Nacional: 3-5-73). 

X) Más de 130.000 (Cable de la UPI, del 8-7-70. El Mundo: 
H 7-70). 

XI) 130.000 (KENT, Francis B., del The Angeles Times repro
tlu Ido por El Mundo: 28-11-69). 

XII) Unos 134.000 (Cable de la UPI, proveniente de Georgetown, 
tl1•l 2 12-69. El Mundo: 2-12-69). 

XIII) 136.950 (SCHACHT ARISTEGUIETA, Efraín. En el Foro: 
"1r.1 111tunto de Guayana Esequiba, ¿tiene solución inmediata?". El Nacio-
1111/ 17-2-69). 
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IV) 111'1 , l 'ltl (C'uhl. tl1 lu 111'1, ¡11ov1111111111 tl1 011orKot.owu. / u 

" ''"'' 11 : l ll 11.70). 

XV) 1:l0.9ó8 (B~'l'ANUOUR'l', Rómulo. Sexto Mensaje Presi-
1h'lld11l unll• 11111 Cámaras Legislativas, el 7-3-64). 

XVI) 140.000 (Cable de la UP, proveniente de Georgetown, del 
12 7-68. La Religión: 13-7-68). 

XVII) Más de 141.000 (Gran Bretaña y la América Latina. Publica· 
dón oficial de la Oficina Central de Información del Reino Unido). 
Londres, 1968, págs. 47 y 48). 

XVIII) 141.930 (FEO CALCA~O, Guillermo: "Un Callejón sin 
salida", El Mundo: 3-7-70). 

• XIX) Más de 142.000 (ROJAS, Armando: Venezuela limita al 
Este con el Esequibo. Caracas, 1965, pág.13). 

XX) Unos 145.000 (MONTA~A MADRID, Teniente Coronel 
V alentín, Comisionado por el Ministerio de la Defensa en las gestiones 
de reclamación de la Guayana Esequiba. El Nacional: 15-1-64). 

XXI) 145.000 (Cable de la AFP, proveniente de Georgetown, del 
6-12-69. El Universal: 8-12-69). 

XXII) Casi 150.000 (BOZO, Senador Claudio. Discurso pronuncia
do en la sesión solemne de las Cámaras Legislativas, del 13-10-65). 

XXIII) 150.000 (Cable de la AP, proveniente de Buenos Aires, del 
18-12-69. El Nacional: 19-12-69). 

XXIV) Más de 150.000 (LEONI, Raúl. Segundo Mensaje Presiden
cial ante las Cámaras Legislativas, el 11-3-66). 

XXV) 154.400 (PAEZ, María Elena: " Venezuela regresa a su mapa 
original". El Nacional: 16-2-66). 

~XVI) Más de 155.000 (8ANCHEZ HERNANDEZ, Andrés: 
"Síntesis histórica de la usurpación de nuestra Guayana Esequiba''. La 
Verdad: 17-4-69). 

XXVII) 159.500 (Mapa publicado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Venezuela. Caracas, 1967). 
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XXVIII) Unos 160.000 (Cable de la UP, proveniente de Ginebra, del 
17-2-66. El Universal: 18-2-66). 

XXIX) 160.000 (ZU~IGA CISNEROS, Miguel: "Ochenta de los 
unos de usurpación de nuestra Guayana Esequiba". La Religión: 
17 7-70). 

Esta plétora numérica nos debe mover a reflexión. Poruna parte, 
1118 distintas cifras oficiales dadas a conocer por presidentes, embajado-
11•11 y por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, nos 
Indinan a pensª1' en irr~ponsabilidacl, ..superficialidad o desinterés _fil!__ 
lnv1•Btigar cuánto espacio patrio arrebatado estamos reclamando,pe-rmi--
1.11 ndo con ello que Vet:iezuela-vea-imputente-que-stt-te:u.itGrie-continúa 
1111 rmando. _ 

Por la otra, Venezuela-ha recorrido de 1899 a 1973, un trecho 
lnr¡o: 74 años. En un lapso como éste, las fronteras cambian en forma 
nnlurnl y sin que nos demos cuenta. ¿Cómo es posible que la delimíta
t llm impuesta por el Laudo del 3 de octubre de 1899 esté fijada en el 
l>lll1t'l, pero no en el terreno, es decir, sin designar la extensión e~ 
kilómetros cuadrados?1 

Cuando se formula la anterior pregunta, se contesta afirmando que 
,. VNtozuela le corresponde toda la margen oeste del río Esequibo, 
pt 111 ¿cuánto mide, en kilómetros cuadrados, esa margen oeste? Nadie 
¡iorut'(l saberlo, ni aún los organismos oficiales. 2 

11:11ta preocupación, mejor llamémosla curiosidad, termina en este 
n111m1mto. No hemos encontrado en nuestra indagación documental, 
nln!Jllll Indicio que nos asegure, siq';lier~, que la cifra de 159.500 · &il~
m11lro11 cua~os dada por la Cau.c.illru:ía..venezolana,.. en uniIDapa ed1-
j4d11 t•n t 967 / sea la verdadera. Sin embargo, en ~l present~ análisis.~e 
t1t ~·hunnción de Venezuela, adoptamos como cierta la cifra menc10-
niultl. 

1 Xlr.<> ICHIH DEL PRESENTE TRABAJO 

l•:n ,,¡ oxnmcn que iniciamos a continuación (Capítulo 11), vamos 
M ru•llí.Ar un n•corrido que nos va a remontar a 1498, cuando los 
W.rrllorfo1, hoy dt•nominados "Guayana", son avistados por Cristóbal 

1 

VenOu•I• y < lr1n llrotann Iniciaron, do1pu6a del Laudo do 1 800, loa trahajo1 
111 1li111ar1•111ll111 rrout 11rlz11, lo" ctt11l1111 .. ., vl11ron lnturrumpldu• 1mr m1lltlpln• 
ou111, 1'011111 v1tri1111111 en el d t1iiarrnllo d11 a.te 111tucllo. 
llu,.da Uel1111l11, Haf111I " lmpo1lhle 1t1lahlttt•1tr tnrrlturln 11xnt'f11 •n la <h111y11 
na ltll1e¡11lh11" /11 ll11/111lon '11\ 70 

':1 
1 ' 

1 

Colón. Pasaremos, posteriormente, a los diferentes tratados internacio
nales por los cuales España le reconoce a Holanda los territorios situa
dos al este del río Esequibo y, luego, el paso a manos de Gran Bretaña. 
Las cons-tantes usurpaciones inglesas de territorio venezolano descansan
<jo en mapas continuamente alterados y las pretensiones inglesas que en 
~880, llegaron hasta muy cerca de Upata, en el Estado Bolívar., Todo 
ello en un país que se desenvolvía en un maremágnum de asonadas, 
levantamientos y motines, ostentosamente denominadas revoluciones. 
Finalizando el Capítulo con el Laudo del 3 de octubre de 1899. 

En el Tercer Capítulo: "De 1899 a 1962",- analizaremos los vicios 
de la sentencia arbitral, sobre los cuales se basó nuestro país para 
considerar qué dicho Laudo era nulo, El inicio de la demarcación 
fronteriza de acuerdo a lo impuesto por el Tribunal de Arbitraje. Y las 
primeras reservas venezolanas al territorio usurpado por la Gran Bretaña. 

En el Capítulo Cuarto: "De 1962 a 1966", examinaremos crítica
mente todo el proceso de reclamación en las Naciones Unidas hasta la 
firma del Acuerdo de Ginebra, en febrero de 1966. 

En el Quinto Capítulo: "El Acuerdo de Ginebra", desmenuzamos, 
artículo por artículo, el mencionado acuerdo jurídico internacional, 
por el cual Gran Bretaña reconoce que Venezuela le está reclamando 
y nombran, para ello, una Comisión Mixta para buscar soluciones 
prácticas a la controversia. 

El Capítulo Sexto corresponde al proceso de independencia de la 
Guayana Británica y la actitud venezolana frente a este suceso. 

El ingreso del nuevo Estado, Guyana, a la ONU y la imposibilidad 
de ser admitida en la OEA, es parte del Capítulo Séptimo. 

En el lapso comprendido entre 1966 y 1970, Capítulo Octavo, 
consideramos la labor desarrollada por la Comisión Mixta creada por el 
Acuerdo de Ginebra. 

También en el período 66-70 ocurren tres hechos de carácter 
nminentemente político: el conflicto por la isla de Anacoco; el Decreto 
1mhrn Mar Territorial y el levantamiento de Rupununi. Todo ello es 
1111rt11 d1 l Capítulo Noveno. 

lfo nl Cnpítulo Décimo, ontramo11 de lleno en el escudriñamiento 
1h•I Proto<'olo do Puorto f•~111u11'111, m11Cllnnto ol cual, se congelaría la 



11wlnmación venezolana a Gran Bretaña, por doce años prorrogables, 
111 e 1 Congreso de la República le otorgara su ratificación legislativa y 
111 1•onvirtiera, luego de su publicación en la Gaceta Oficial, en Ley de 
In ltupública. 

La posición y las consideraciones oficiales respecto del Protocolo, 
8 1 I tema del Capítulo Décimo Primero. Realizamos aquí un análisis 

11111 monorizado de las exposiciones semanales por televisión del Presi
rl1111l1 Constitucional de Venezuela, durante el período 1969-1973. 

1i~n el Décimo Segundo, hacemos mención del desconcierto, que en 
lw1 rmidios políticos, produjo la firma del Protocolo. 

Uno de los puntos más actuales y serios para nuestra reclamación 
tltil 1 orritorio al oeste del río Esequibo, es el proceso de colonización 
c¡ui 111tn llevando a cabo el Gobierno vecino en nuestra Guayana Esequi
ha y, por último, la presencia de familias campesinas de la República 
1 o¡mlnr China. Todo ello se encontrará en el Capítulo Décimo Tercero. 

F:n Cll Décimo Cuarto, exponemos la posición de nuestro poderoso 
'Y fttwho v<•cino: Brasil, respecto a la controversia limítrofe . 

~~n ol Décimo Quinto, efectuamos un examen de lo que considera
tn 11 lu clt•claración más grave que Presidente de Venezuela alguno haya 
rlncl11 1•m1 referencia a la reivindicación de nuestro territorio despojado. 

V, pnrn finalizar, Capítulo Décimo Sexto, la recapitulación y algu
llllll e tm1d1l11rnciones finales sobre este problema que menoscaba nuestra 
1uhnrnnt11 e int-Ogridad territorial. ' 

.1 

...--

CAPITULO II 

DEL PRINCIPIO A 1899 

l. INTROITO 

El 2 de febrero de 1897, los gobiernos de los Estados Unidos de 
Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, firman un 
acuerdo, por el cual ambos países consienten en arreglar, amistosa
mente, el problema de límites entre Venezuela y la colonia, Guayana 
Británica. ' 

Para tal fin, sometieron la disputa a un arbitramento. En ese mis
mo año, el Tribunal Arbitral quedó integrado por dos jueces norteame
ricanos: Melville Weston Fuller, Justicia Mayor, y David Josiah Brewer, 
Justicia de la Corte Suprema; dos jueces británicos: Charles Barón 
Russel of Killowen, Lord Justicia Mayor3 y Sir Richard Henn Collins, 
de la Corte Suprema de la Judicatura; y un quinto que sería elegido 
Presidente del Tribunal. Tal nombramiento recayó sobre Frederic. 
de Martens, Consejero Privado y Miembro Permanente del Consejo 
dt>l Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.4 

a. 

4. 

El Baron Russell sustituyó al Barón Herschell, nombrado Juez con anterio· 
ridad, pero quien falleciera antes de iniciarse 'el juicio. 

1•:1 Presidente del Tribunal, F. de Martens, escribió en 1 e7 e, una obra intitula
da Rusia e Inglaterra en el Asia Central. E'.n la misma expone la !d~~ de que 
11mbn1 potencias estaban destinadas por D10s para conquistar y c1V1hzar a los 
1111ehlos 1rnmlbárbaros. Para de Martens, Venezuela, n? .cabe duda! e~tra.ba en 
" t ,1 1•11le¡¡orfo. Nado de extraño tiene, que al ser er1g1do co~o .ª!~1tr~ par~ 
dirimir unit rul'Mliun t 1•rritorinl entre In¡laterra, país con una m1s1on d1V1na 
y lll p11h11 y d"híl V1111r1.111•la In bnl11nz11 do la justicia del ruso se inclinara al 
hulo ti• 11111 l11l(li••""· (110.IA'.<i, A1mn111l11. VPnílzuela limita al Este con el 
/\iílíJllll111 ( 111111111, l llhl\ 1 ¡1&M1 :& 1 V :.rM,) 
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1 Oll, ul l 11Ji11111I d1 A 1 ¡ 
1111111111111111 1111111111•(11 

li t ulu y, •H 7.llflln y In < '1111111111 ltdl mh•r1, ••11 

.. ,. 1 
•11111p1n111 o t11 1 i•l11111 l11'11111.1 Pla itla 1 • • • 

llnrn n •t 111 n In ro11tl11111111 l ·1 I' , By lnta de dcmarrn,·1011 corran ¡1cH 
• 1 <: -.10 aruna con J R{ M 

11111110 por d n11:cl111 ilcJ la <utncntc de ester{ h e o ururuma, y conr1 
lí l.1 un16n dd llw 11 iow.1 con el Am o asta ~u fuente, y d,e este punto 
1ori1rntc cid Amanuo li1•t f acuro, y contmuará por el medio de la 

'·• a su ueme en la s· 1 
11tlcw~1<' por las cimas más altas del es , ierra. mataca, y de allí al 

p111110 más elevado de la -''JI polon de la Sierra lmataca hasta el · cor,•1 era prmc·p ¡ d d' h . 
l1rn1t• de la fuente del Barima de , 1 a. , e ~~ a Sierra lmataca en 
f'llllt' IJlill, al Sudeste, hasta la r!ente ~~~ segu1ra .1~ cima de dicha cordillera 
1111u1ri por el medio de la corriente d Acai;ab1s1, y de este punto conti-
1111 tt·111 por la orilla septentrional del rí~ ~ste n? hasta el Cuyuní, y de allá 
rn rl Wcnamu, y de este punto se uir' uyun_1 al Oeste ha_sta su confluencia 
hu'1.l su fuente más occident 1 gd a el medio de la corriente del Wenamu 
•Ir 1 Monte Roraima Y del .M~~[ ;_ es~e punto por línea recta a la cumbre 
n1mrn por el medio de la corrient: d ora1ma ~ I~ fuente del Cotinga, y conti
) ~<'guirá el medio de la corriente ed e~te no asta su unión con el Takutu 
punto por línea recta al punto , e . Takutu hasta su tuente, y de est~ 
nuar.i por la cúspide de la Sierra~~ o~c~dentall de la Sierra Akarai, y conti
l( 10 Cutari ". arai asta ªfuente del Corentín llamado 

Mús adelante, la sentencia arbitral decide que: 

".. en tiempos de paz los R, A · , • 10s macuro y Barima q d , b' navcgac1on de Jos buques de . d ue aran a 1ertos a Ja 
1 comercio e todas las N · 

Jll~co reg amento y el pago de derecho de f 3:c10nes, salvo todo 
tfll<' los derechos exigidos por la Rep, bl' a~o u otros analogos, a condición 
di lit Colonia de la Guayana Brºt' . u ica e Venezuela y por el Gobierno 
l.u partes de dichos ríos Que J amca ~on respecto del tránsito de buques por 

respectivamente les pe t .. mmna tasa para los buques de y 1 r enecen, se f13en a Ja 
r'Xet·dcrá a la que se exiJ'a de cu 1 e~ezue a y lo~ ,de ~ran Bretaña, la cual no 

a quiera otra Nacwn. ". 

M11<liante esta sentencia, ~ F de M • . 
J>ovul J. Brewer, ·Russel of Kill~wen artens, Melv1lle. Weston-Fuller, 
lt 111•111 nrbitral sin validez J'ur'd' Y .R. Henn Colhns, en una sen-

. . 1 ica, como la va a co 'd V ll 1r lm1 v1c1os de que adole ·, ns1 erar enezuela 
c10, usurpan a nuestro , 159 

1111 I rn11 cuadrados extensión d t pais .500 kiló-
' e nues ra Guayana Esequiba. 

l•:sp Atit A EN LOS INICIOS 

Conocida la sentencia 
irlgc•n mismo del problema. ' nos introducimos de inmediato, en el 

Vor en "Ane:xo Documental" t t 
!111 1899, pág. 242 ' e:x ,0 del Tratado de Arbitramiento y el Laudo 

1 1 J81 l11M t 1 1 tll utl1111, hoy cl1•11orn\1111clo11 "Chmynnn ", Ron 

1vrnl 11111¡¡ p111 <'d•tolutl <:olím, y PI\ 11u L1•n•1•1· viaj(', el i'l de agosto, 
llr•Hfl ni IJPlt 1\ cll'I ( )t lllOl'O • 

Un 11110 dt•HJ>U<'B, Alonso de Ojeda, capitán español, inicia la con
t¡111 In y m·upación de mil kilómetros de costa guayanesa, antes de llegar 
11 1<01 fo cl1• Paria. Una segunda expedición del capitán Ojeda por la 

1•11111.n t'nLre el Esequibo6 y el Orinoco, se lleva a cabo en 1502. 

Numerosísimas expediciones españolas se van a producU' con 
poRLorioridad, hasta que fundan un fuerte defensivo en la confluencia 
l'llLrc el río Cuyuní y el río Mazurini. 

Entre 1530 y 1531, el conquistador español Diego de Ordás, 
roloniza la costa entera de Guayana. Es decir, España no sólo descubre 
y explora sino que conquista y coloniza. 

En 1553, exploradores españoles suben por los ríos Esequibo, 
Cuyun í y Mazaruni. 

Entre 1560 y 1569, se producen más de veinte expediciones por 
el territorio Esequibo y todas de españoles. 

3. LA COLONIZACION DEL ESEQUIBO 

A partir de 1591 se acentúa la colonización del territorio Esequibo 
y tres años más tarde, España toma posesión de la Provincia de Guaya
na, hecho conocido a través de una serie de cartas descubiertas un año 
después. Pasados dos años, 2.000 colonos españoles se dirigían al 
territorio ocupado para proceder a la colonización. 

4. LA PRESENCIA HOLANDESA 

Los holandeses ocupan en 16237 la parte situada al este del río 
Esequibo y, desde allí, intentaron infructuosamente invadir el territo
rio situado al oeste. En todas las oportunidades fueron duramente 
repelidos por los españoles. Lo más cerca del territorio ocupado por 

6. El nombre de "Esequibo" o "Esequivo", viene derivado del de don Juan de 
Esquivel, uno de los lugartenientes de don Diego Colón. (ROJAS, Armando. 
Op. Cit., pág. 3 ). 

7. No hay evidencia documental de la presencia holandesa antes de 1623. 
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Ar oK m(1s tarde, los holandeses ocuparon una pequeña zona en el 
r o p, 1111urón y la costa, ocupación que tuvo escasa duracion. 

h 1 L 1'HATADO DE MUNSTER 

ICn 1~'18, _se firma la ~az de Westfalia. Los holandeses se indepen
dl nn di' hRpana tras 67 anos de confrontaciones. El 30 de enero de 
mu o o, mndiante el tratado de Münster, Artículo V, España reconoce 
h\11 f1t1H• 1Kiones holandesas en Guayana, pero que no cubrían ninguna 
l'Rrl ü dol territorio, hoy reclamado por Venezuela. 

1'11ru l~ .fecha de, ese tratado, "España había descubierto y explora-
11 , 111 America; ha~1a descubie~o? explorado, poseído y colonizado 

< uaya~~; ~antemdo poder no disputado sobre el Orinoco y la envi
il l u lu n•g1on mterna, cuya fabulosa riqueza había sido causa de tantas 

p1•1hciones extranjeras inútilmente emprendidas y de tanta sangre 
lm1l1lmente derramada; la llave de lo interior estaba en sus manos 
unlc•amente; hacia la grande hoya interior del Cuyuní-Mazaruni ella 
h 1híu impulsado sus caminos y extendido sus conquistas; y ella guar
d11h11 la entrada, la sola entrada a esa hoya por las sabanas de suave 
ondulación del Orinoco: el Esequibo mismo ella lo había colonizado 
• ultivado, fortificado .. . ".8 ' 

11 Jt:L TRATADO DE UTRECHT 

I1:l 13 de julio de 1713, España y Gran Bretaña firman el Tratado 
d' Ut.rncht, por el cual, la segunda se compromet.ía a respetar los 
t.Prri torios españoles ocupados en América. 9 

7. NUEVOS INTENTOS HOLANDESES 

De 1700 a 1725, los holandeses sólo lograron tener unos pequeños 
pu<>stos en Wacuco y el Pomarón, que fueron abandonados a lo~ dos 

"· 
{J . 

:.zo 

Libro Amarillo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela d 
1899. Documentos, págs. 109 y 110. ' e 

El Artículo 12 del ~~dado de Utrecht dice: "los ingleses se comprometen 
~lemnemente a aux1li:1r a España en el establecimiento de sus antiguas 

Rrontera~ .en sus posesiones d.e América según existían en los tiempos del 
ey Catohco Carlos Segundo ·~ 

Dt J 7r11 ;1 1772, loR holnndcscs tratan de establecer otros puestos 
11 11 do <'uyuní, pero son rechazados por los españoles, que habían 
1111pltudu In ocupación con infinidad de pueblos y aldeas, aparte de las 

1101111 roHÍsimas misiones religiosas llegadas al territorio. 

n UN TRATADO DE EXTRADICION 

En 1791, España y Holanda firman un Tratado de Extradición, 
por el cual la primera reconoce como holandesas las colonias de Esequi
ho, Demerara, Berbice y Surinam, situadas todas al este del río Esequi
ho, es decir, no existe reconocimiento de alguna parte del territorio, 
hoy reclamado. 1 0 

U. LOS LIMITES EN UN MAPA DE 1799 

En 1799, el general Francisco de Miranda, publica el mapa de 
"Cruz Cano", impreso en Londres, bajo el patrocinio del gobierno 
británico. En él aparece el río Esequibo como línea divisoria entrP. el 
territorio español y las colonias holandesas mencionadas. 

Nuestros próceres están conscientes de los límites geográficos. 
_.l 

10. HOLANDA CEDE ANTE GRAN BRETA&A 

En junio de 1803, Gran Bretaña ocupa la región situada entre los 
ríos Esequibo y Demerara11 y se mantiene allí hasta que el 13 de 
agosto de 1814, se firma el Tratado de Londres, por el que Holanda se 
ve obligada a ceder los establecimientos de Demerara, Esequibo y 
Berbice, aproximadamente unas 20.000 millas cuadradas, alrededor 
de 51. 700 kilómetros cuadrados. 

Estos tres territorios cedidos, todos al este del río Esequibo, 
son fusionados bajo el nombre de "Guayana Británica" el 31 de julio 
de 1831. 

10. Ver en "Anexo Documental", Mapa No 1, pág 219. 

11. !bid., !bid. 
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11. LOS LIMITES EN UN MAPA DE l!HO 

En 1810, se publica en Londres un mapa donde consta el territo
rio de la Guayana venezolana y el de la holandesa, teniendo como 
l t tul 1 fronteriza el río Esequibo. 

l<~l interés del mapa se centra en que fue editado "en una época 
' 11.1ndo la Gran Bretaña no tenía oficialmente ninguna propiedad 
ohn• estos territorios, y además, porque el mapa fue publicado en 

l..midres. No había interés en extender los límites de la Guayana más 
11111 dl•l Esequibo, en donde realmente le correspondía a los Países 
lltjoit".12 ..,, 

vgNEZUELA SE INDEPENDIZA Y PROTESTA 

1':l 5 de julio de 1811, las Provincias Unidas de Venezuela se inde
ncl IMn. En su primera Constitución, decretada en ese mismo año se 
L hl1•cl'n los límites en su artículo 5°: "Los límites de los Estados 

IJnldo!l de Venezuela son los mismos que el año de 1810 correspon-
1 11 n la antigua Capitanía General de Venezuela". Delimitación que va 
1 1pnn•c·cr en posteriores Constituciones. 

l•:n 1819, se incorporan a la Nueva Granada para formar la Repú
hl11 .l de Colombia. Tres años después, se ve obligada a protestar las 
onl muas invasiones de colonos ingleses a territorio venezolano. 

Desde su nacimiento, nuestro país está consciente de sus límites 
"' ol(rll fkos y de la necesidad de defenderlos. 

l•'I Ministro venezolano en Londres, doctor José Rafael Revenga, 
1 11 lrn t 11wciones del Libertador Simón Bolívar, presentó la denuncia 

1 1 1 li1M autoridades británicas, en los siguientes términos: 
1 1 \11lonos de Djmerara y Berbice tienen usurpada una gran porción de 

ti rn1 que sc·gím ,A1S últimos tratados entre España y Holanda nos pertenece, 
1 1 11111<) tlel do Esequibo. Es absolutamente indispensable -termina diciendo 
1 dipl11111&urn venezolano - que dichos colonos o se pongan bajo jurisdicción 

11! d1l'11rn1 ck nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas posesiones ",13 

1dn quedo dtlntro del ámbito de un incidente más. 

1 11 11r111 tll'I l '11nnller vonezohmo, doctor Mnrco1 Fnlc<m Brlcono, nnlo vi 
mil l'olll ko l~a¡11•l'inl de In A11nmhl1•11 < hm1•rnl cln In Or111ml:i:ndlrn de 1 .. 
1 !1111111 ll11lt1111, ni 1 i do novl11111hrn cln 1 ou~. (J,i/1m A11111rll111 do 1 Dll:I, 
111111 l 111 1 p i¡ XXIV). · 

ti 1 loul ,Joiu1 W1tMw C11111titurlm1<1I di V•t1• 11tlll 'l'omo JI, ¡1411, J 16 

13. LINEAS VENEZOLANAS SIN RECLAMO BRITANICO 

En 1824, José Manuel Hurtado es nombrado Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario de Colombia, en reemplazo del doctor 
H.afael Revenga, con la especial misión de obtener el reconocimiento 
británico. 

En la "Memoria acerca de los límites, territorio y comercio, 
ventas, población, etc., de la República de Colombia", el diplomático 
venezolano afirma: 

"La República de Colombia, compuesta hoy en día de los pue,bl~s conocidos 
antes bajo los nombres de Venezuela y Nueva Granada, esta situada en el 
corazón de la zona tórrida en la América meridional. Este bello y rico país se 

. extiende por la mar del norte, desde el río Esequibo o confines de I~ provin
cia de Guayana, hasta el río de las Culebras que la separa de Guatemala. 
Por la Mar del Sur, desde el Golfo Dulce, que está al Norte de la provincia ?e 
Veraguas en sus límites con C?sta Rica,, hasta la ensenada de 1:úmbez, lu~
dante con las provincias del Peru. Desde Tumbez por un arco no bien determi
nado va al Amazonas más arriba de Jaén de Bracamoros, sigue por la orilla 
meridional de este río hasta Loreto; aquí se cambia a la del Norte, y en la 
embocadura del Iza separándose del Marañón se interna en el continente 
hasta los límites de lo que antes era Guayana Holandesa". 14 

No hubo reparos británicos a la línea expresada. Gran Bretaña 
e Htaba más preocupada 'en continuar su lento, pero seguro avance al 
1 rnvés del territorio venezolano. 

En 1825, Venezuela da a conocer a Gran Bretaña que la frontera 
c•on la Guayana Británica estaba situada en el río Esequibo. Tampoco, 
ntn vez, hubo protesta inglesa. 

Ese mismo año, Venezuela y el Reino Unido firman un Tratado de 
Amistad. Lejos de aprovechar la coyuntura para intentar solucionar el 
l1w1picnte problema limítrofe, el Gobierno de Bogotá está atento única 
y l'x.l'lusivamente a los preparativos del Congreso de Panamá, que va a 
h• nrrollarse del 22 de junio al 15 de julio de 1826. 15 

14 l11f11r111t1 que 101 expertos venezolanos para la Cuestión de Límites con Guaya-
1111 /Ir /11111/1•11 pnm>ntan al Gobierno Nacional. (Ministerio de Relaciones Exte
rlor1111, 111117, pl11(. 34.) 

011 1 url uul, Jo1t\ 'J¡J l'it , ¡11\11 1 17 
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Venezuela asume existencia separad<. en 1830. España rP.conoce su 
independencia el 30 de marzo de 1845. Ein esta fecha firman un tratado 

. ' mediante el cual, la metrópoli reconocía que el territorio venezolano 
era el que tenía la Capitanía General en el año de 1810, incluyendo 
allí la Provirtcia de Guayana, que limitaba al este con el río Esequibo.1-6 

Este reconocimiento territorial está acorde con la Constitución 
de 1811. 

15. APARECE SCHOMBURGK , . 

En 1835, un joven naturalista p..rusiano,_.Robert H. Schomburgk, es 
enviado por el Gobierno inglés a explorar y delimitar las posesiones 
holandesas cedidas a los británicos por el Tratado de Londres de 1814. 

En esa fecha, 1835, se da a conocer la "Línea Schomburgk origi
nal" que incluía 4.920 kilómetros cuadrados de territorio venezolano. 1 7 

16. SE ACENTUA EL AVANCE INGLES 

En 1840, los ingleses impulsan la usurpación de parte de nuestra 
geografía patria. La nueva delimitación llegó a incluir "postes, mapas, 
monogramas, banderas, prácticamente como si fuera una ocupación". is 

El 28 de noviembre, Venezuela recibe una notificación inglesa de 
que el señor R.H. Schomburgk había sido autorizado para demarcar 
los límites de la Colonia. Cuando Venezuela contestó que nada podía 
hacerse hasta que no se concluyera un tratado de límites', Gran Bretaña 
informó que Schomburgk llevaba ya bastante tiempo en aquellos 
menesteres, es decir, erigiendo puntos para trazar la línea divisoria, 
aunque esta actividad -reconoció Inglaterra- era "preliminar" y sujeta 
a posteriores discusiones. 

r 
La partida la hábía tomado Gran Bretaña, ya que había ordenado 

unilateralmente, levantar "un ~yana Británica conform~ 

16. Ver principio del Utipossidetisjuris en el Cap. III.10,pág 70. 

17. Veren "AnexoDocumental",MapaNo.2
1 

pág.220. 

18. Libro Amarillo de 1963. Exposición, pág. XXV. 
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11 lua ll111IL11M d111w1 ll.1111 pur lt. Hd1c.m1huq(k., 1wom1m1\i1.mlo "dkho nmpu 
unn nwmorlu du11crlpUvu mtnuciosn do los rru1go11 nuturalcs que definen 
y com1Utuycn los límites cuestionados; y que a los gobiernos de Brasil, 
Venezuela y Holanda se pasen copias de aquel mapa y memoria de la 
pretension británica. Que entretanto se envíen comisionados ingleses a 
fijar linderos en el terreno, a fin de marcar con postes permanentes la 
línea fronteriza reclamada por Inglaterra. 1 9 

Bien cierto es que Inglaterra, al contestar la protesta venezolana, 
había asegurado que todo estaba sujeto a posteriores discusiones pero, 
no obstante, la pq_t!!11cia marítima de aquel entonces determinaba ya 
cuál iba a ser la línea reclamada por ella. 

El 18 de noviembre de 1841, el Ministro Plenipotenciario venezo
lano en Londres, don Alejo Fortique, presenta en nombre de su 
Gobierno "una nueva y más enérgica protesta", pidiendo a Su Majestad 
británica, "en términos más enérgicos" que eliminara los postes coloca
dos en territorio venezolano. Exigencia que se vuelve a repetir el 8 de 
diciembre y el 10 de enero de 1842. Por fin, el 31 de enero, Gran 
Bretaña anunciaba su intención de remover los postes, cosa que en nin
gún momento cumplió. 20 

} '! 1'' 
17. LINEA SCHOMBURGK EXTENDIDA 

, 
Como ya hei;nos indicado en líneas anteriores, en 1840, los ingleses 

dan a conocer oficialmente una nueva línea, la conocida con el nombre 
de "Schomburgk Extendida", que comenzaba en Punta Barima, en la 
desembocadura del Orinoco y descendiendo por los ríos Amacuro y 
Cuyuni llegaba hasta el Roraima. Esta usurpación en el papel llega a 
141.930 kilómetros cuadrados. 21 

El litigio fronterizo se inicia en esta fecha, pues en escasamente 
dnco años, los ingleses consideraron que su propiedad había alcanzado 
111 cifra de 137 .010 kilómetros cuadrados máS-de territorio venezolano. 

Nuestra nación protesta nuevamente, sin resultado alguno. 

111 Oxford-López, Eduardo: La Guayana Hispanovenezolana, págs. 20 y 21, 

11 /,ibro Amarill'!]e 1899, pág. 206. 

Ven en" Anexo Documental", Mapa No. 3, pág.221. 
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I" V l~'NEZUELA INSISTE EN UN TRATADO DE LIMITES 

Venezuela no ceja de insistir en la necesid~d ~~ ~ar un, t~tado 
\ limites. Así lo expresa Fortique en comumcacion diplom.atic~ d':l 

,1 cl11 mayo de 1843 diría-ida al Conde de Aberdeen, Secretano Prmci-
, e· - 2 2 t · · 

11 11 dt• ~stado y Relaciones Exteriores de Gran Bretana, pe ic10n que 
111plL~ el 26 de julio. 

MI 31 de enero de 1844, el diplomático venezolano persevera en 
1 J plunteamientos ordenados por el Gobierno Y propone las bases ~ara 

1, ··~lo, anexando un mapa del territorio en que, se establece la lmea 
1\1 lorica. "Nó hay duda que el Esequibo es el r~o formado como al 
thl ••11Lo por la naturaleza -afirma don Alejo Fortique-:-; Y pues ~ada 0 

1 1 1 nn~ia ocupan hoy los colonos. británicos entre el Y ~l Ormoc~, 
1 11t11wla sus plantaciones del otro lado, un arreglo sobre esta llenana 
' 1 ohjPto". 23 

l'l\.ra esta fecha los resultados negativos para nuestro país se veían 
'11111r la gran imperialista reconoce la necesidad de ~evol~e: a Venezue
l 1 lu P<Jsesión exclusiva del Orinoco, pero a cambio exi?~ª el con~rol 
lj, l(• ·tt\ parte del territorio al oeste del Esequibo, pretension rechazada 
111 pi uno por el Gobierno venezolano. 

\1 l,()S LIMITES QUE IMPONEN LOS INGLESES 

1.1\ nueva delimitación fronteriza la proponen los ingleses: e~ nota 
1lpl11111nuca del 30 de marzo de 1844, redactada ~n los sigüíentes 
l rm1110R: "Persuadido, pues, de que el objeto más importante par~-los 
hlh: 1 ll\iR de Venezuela es la posesión exclusiva del Orinoco -afirma 

1 ('111\di• de Aberdeen- el Gobierno de Su Majestad está pronto a 
11 1 , la República un~ parte de la c?sta .su~icient~ para. asegurarl: 

1 111111 dominio de la boca de éste su no principal e impedir que ~s;e 
ti 111 111i1u ih• unn potencia extranjera. Con esta mira, y e_n la persu~c1on 
h q111 h111'" n V c·nezucla una conces/m de la m~yo~ importancia, el 

t e hit 1110 ch• Hu M1~1·RL1td está disJaesto a presci~dir .de s~ , d?rccho 
l11c < ¡ Au111n 1ro <·omo el límite• óccidentnl del ternLor10 britanico Y n 

" 1 'ª" 111 l'ol 

considerar la boca del río Guaima como término de la posesión de Su 
Majestad por el lado de la costa. Consentirá, además, que se fije el 
límite en el interior trazando una línea desde la boca del Moroco al 
punto en que se une el río Barama con el Guaima: de allí por el Bara
ma, aguas arriba, hasta el Aunama, por el cual se ascenderá hasta el 
lugar en que este arroyo se acerca más al Acarabisi, bajando por dicho 
Acarabisi hasta su confluencia con el Cuyuni, seguirá por este último 
río aguas arriba hasta llegar a las tierras altas a inmediaciones del 
monte Roraima, en que se dividen la.s aguas que afluyen del Esequibo 
de las que corren hacia el río Branca. 24 

La propuesta inglesa no fue considerada. 

20. PROMOCION PARA LAS CONVERSACIONES 
\ 
'I 

El 28 de octubre de 1845, el doctor Alejo Fortique fallece a los 
48 años. Es encontrado muerto en su casa. "La autopsia practicada 
reveló que la causa del fallecimiento había sido la rotura de un aneuris
ma en la arteria aorta". 25 

El organismo del patriota venezolano no pudo resistir la enorme 
tensión que representó lidiar con la potencia de aquella época: Gran 
Bretaña. 

Con su muerte los trámites relativos al reinicio de conversaciones 
se detienen. 

En diciembre de 1876, Venezuela envía a Londres una delegación 
presidida por el doctor José María Rojas, con el encargo de promover 
nuevamente la cuestión de límites. Las conversaciones que se inician 
finalizan abruptamente unos meses después. 

:U . EL COMPROMISO DE 1850 

m 18 de noviembre de 1850, Venezuela y Gran Bretaña firman un _ 
'ompromiso, mediante el cual el territorio disputado no podrá ser 
1 upado ni usurp.ulo por ninguno de los dos países. Sin embargo, los 
tnult !IPH hn<'ienclo c·ni.o omiso del acuerdo, continuaron avanzando en 
1 l1i111l'nlu dl' In uPut{rnfía patria. 



11:1 Jllll1tl111111 f11 l111111li111 wk ttllh'l I 1111 1 HUI> A purl Ir dt• l'\llll fl'dlll 
t 1rtn 1 !! nlt1•1111·11111111 u lu11 11111p11fil d1• lu w~1on HOll 1•fodund11 por 111 
1m11,1n Ool>t 11111 hr1L11111t•o. AH(, t . .'11 1877, npnrecc uno de• esos mnpuR 
nclu llc wdofil que• mduin nproximudamente 167 .830 kilómetros cundrn· 
111111 cl1• t.iN1 a Vl'ltNwluna. 26 

1~11 jun10 de 1886, se ordenaba rectificar la frontera y destruir las 
upl11M 1111L1•riores de los mapas. 2 7 

l•~n «'HLe mismo mes, una carta del Ministerio de Colonias británico 
ni M111ii1t.1•no del Exterior de aquel país, decía: "Me temo que esta 
• 111111tlú11 de la frontera con Venezuela está en un estado muy poco 

t Utfudorto. El Ministerio de Colonias parece tener un mapa más o 
1111 111111 oficial que difiere ampliamente del mapa original de Schomburgk, 
Y c1hora hemos oído privadamente que la línea de nuestra frontera que 
r111• ufidnlmente presentada como nuestro ultimátum a 'lenezuela 
110 J>Uf'dl' ser garantizada en absoluto; pero el Ministerio de Colonias 
V l ll <'nviar un topógrafo con una escolta policial a fin de demarcar la 
ti onlPra y además se va a enviar una escuadra británica para que patru
lle fn•nte al Orinoco". 28 

22.1. Los ingleses no creen en el éxito 

l~l abuso inglés es, pues, más que evidente. Pero el asunto no queda 
• 11 l'Ste punto. Es tal la contradicción existente -en el Gobierno inglés 
'" .pc•cto a cuál es en definitiva la línea que separa a Venezuela y la -
< .1myana Británica, que ni ellos mismos se sienten seguros de su triunfo. · 
I•' 1.1' pesimismo se refleja en un memorándum del Ministerio del Exte-
11t11 inglés, de Sir E. Hertslet, del mes de agosto: "Yo diría que nosotros 
no podemos presentar el caso a arbitraje l}i siquiera con pequeñas 

pPrllnzas de éxito, dadas las contradictorias líneas que hemos recla
lill!llo, presentadas en los mapas públicos ingleses. Además, el mapa 
pul>hcado por el señor Stanford bajo los auspicios del Ministerio de 
<'ulonias con todos los signos de aprobación oficial, tenía una frontera 
•prnximadamente igual a la del mapa presentado al Parlamento en 
1H10 y por tañto comprendía un territorio considerablemente menor 
dc 1 que reclamamos en 1880 o en 1883; además de esto, ha de conside-

11 

VM en" Anexo Documental", Mapa No, pág. 224. 

Informe que los Expertos .. ., pág. 35. 

tbid., Ibid. 

\ 

< '111111110 llt•uo l RH9, lUR razones de estricto derecho tuvieron que 
l111lh11 1u11 11u 11u111'11t•iu <•n la decisión arbitral. 

IJNO m: LOS MAPAS DECISIVOS 
>- J 

t..;l naturalista y explorador español, Marcos Jiménez de la Espada, 
1>11hhca por primera vez en 1877, un mapa -uno de los que se envió 
ni 'l'ribunal Arbitral- que revela que los españoles habían tenido fre
<'Uonte trato con los indios Araucas. El mapa lleva el título de "Mapa 
clo los Ríos Amazonas, Esequibo o Dulce y Orinoco y de las Comarcas 
udyacentes". 3 0 Este mapa demuestra el profundo conocimiento que los 
españoles tenían sobre toda la costa desde el Orinoco hasta el Corentín. 

24. LA LINEA "VISO" 

En 1880, el Canciller venezolano, doctor Julián Viso, propone a 
los ingleses una nueva demarcación3 1 que no llega a surtir ningún 
efecto. 

25. ALTERNATIVAS VENEZOLANAS YMAXI~APRETENSIONBRITANICA 

Se producen una serie interminable de notas por parte de ambos 
Gobiernos, fijando el territorio en unas millas más al este o al oeste, 
hasta que por fin, en 1879, un año antes de ser conocida la Línea 
"Viso", Gran Bretaña aceptó, entre las alternativas venezolanas: fronte
ra de conveniencia, celebración de un tratado, o s~timiento del caso 
al arbitramento, buscar una frontera de avenimiento que satisf1c1era 
los intereses de ambas naciones. Sin embargo, la línea inglesa propuesta 
satisfacía solamente los intereses británicos, al iniciar la frontera en un 
punto de la Boca del Orinoco, al oeste de Punta Barima, la cual pasaría 
por las altas tierras de Santa Marta al sur de Upata, en el Estado Bo
lívar. 3 2 

Como Venezuela en 1844 había rechazado la "concesión" de Su 
Majestad británica de que nuestro país controlara la Boca del Orinoco, 

29. Ibia., pág. 36. 
30. Ojer, Pablo. La Formación del Orinoco venezolano. Creación de las Goberna

ciones, pág. 202. 
31. Ver en "Anexo Documental", Mapa No. 7, pág. 225. 

32. Ver en "Anexo Documental", Mapa No. 8, pág. 226. 
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nh~ra los ingleses se resarcían al incluir en sus mapas más de 200.000 
k1lometros cuadrados de territorio venezolano. 

:.111 . LINEAS "GRANVILLE" Y "ROJAS" 

, En 1881, Gran Breta~a propon; la llamada Línea "Granville'', que 
lmua como punto de partida una lmea que comenzaría a 29 millas al 
1•,.te del río Barim~, 3 3 Y_ Venezuela la Línea "Rojas'', 3 4 partiendo de 
unu señal convencional situada a una .milla de las bocas del Moroco. 

, Esta línea no tomaba en cuenta el río Esequibo como frontera. 
11,HLe he~ho no~ mueve a pensar que tuvieron que existir presiones d~ 
.111.(una mdol:_ por parte de Gran Bretaña que movieron a Venezuela 
J presentar una demarcación que no fuera la del Esequibo. 

'J.7, NUEVAMENTE AL ESEQUIBO 

En vista de que no hay forma de ponerse de acuerdo dadas las 
JirPtcnsiones insólitas de los ingleses, los cuales no tomaron en cuenta 
la Línea "Rojas" que abandonaba el río Esequibo como límite entre' 
V1•twzuela Y la Guayana Británica, nuestro país vuelve a reafirmar su 
d1•r<'cho sobre toda_ la parte oeste del río Esequibo, a la par que ofrec4t, 
dt• nuevo, un arbitramento, posibilidad nuevamente rechazada por 
01 t111 Bretaña. ~· 

... 
m Reino Unido, lógicamente, quería tomar posesión de la mayor 

< 1111Lidad de territorio para luego proceder a una solución arbitrah 

R 'l'OMADA POR LOS INGLESES LA BOCA DEL ORINOCO 

. 
l•:n l ~84, Inglaterra toma, por la fuerza, la Boéa del Orinoco. ·No 

Jh11t.anto, J.~cra de ~sta ocupación ilegal, Gran Bretaña no tenía ninguna 
1tr 1 po11f'1110~ efectiva al oeste del río Esequibo, como así lo demues
t r 111 1011 1•11cntos de Mr. C. Barrington Brown, geólogo del Gobierno 
l116'lus, ''." 1875; !os de Sir Clements R. Markham, publicados en abril 
di 1871>; 1011 de Mr. Thum, leídos en la Real Sociedad Geográfica de 
1 uulrc 11, nn 189?; y los de Mr. Rodway, insertos en un manual editad 

11 1 RO:l, H o 

lb(il, Ma¡111 No, 11, plll{, 227, 

ll•l I, Mttpk No lo, 11Air :.i:.m. 

11 1 1' IJ.f ( J /111 l A 111 arlll 

29. GRAN BRETAÑA: LThHTAR "DE UNA VEZ" 

Usurpado un nuevo pedazo de tierra patria, el Gobierno inglés 
se impacienta, siente deseos de limitar los territorios entre la Colonia y 
Venezuela. El 7 de junio de 1886, Su Majestad británica ordena a su 
Ministro Residente en Caracas, que informara a la Cancillería venezola
na su disposición a "de una vez" delimitar la frontera con la Colonia; 
para ello proponía una línea divisoria cuyos límites se fijarían desde un 
punto "al este de la margen derecha del río Barima, y de allí será 
llevado al Sur por encima de la montaña o colina llamada en el mapa 
original de Schomburgk colina de Ya\"iquita, al paralelo 8° de latitud 
septentrional; de allí al Oeste, a lo largo del mismo paralelo de iatitud, 
hasta que corte la línea fronteriza propuesta por Schomburgk y asenta
da en el dicho mapa; siguiendo de allí el límite su curso al Acarabisi; 
por éste hasta su unión con el Cuyuni; de allí por la margen izquierda 
del río Cuyuni hasta su fuente; y de allí, en dirección del suroeste a la 
línea que propuso Schomburgk hasta el Esequibo y Corentín". 3 6 

Venezuela no tomó en consideración la demarcación propuesta. 

30. APARECEN LOS ESTADOS UNIDOS 

El 12 de mayo de 1887, Venezuela denuncia la violación, por 
parte de Gran Bretaña, de la Doctrina Monroe, por las continuas invasio
nes al territorio venezolano. La denuncia se hace a pesar de que tre~ 
años antes el Gobierno estadounidense..había manifestado que no cGn
sideraba procedente la aplicación de la Doctrina a un caso como el de 
Venezuela. 3 7 1 

I 
''I 

Indudabl~mente que hay una clara contradieei:én entre el texto de 
la Doctrina y la decisión norteamericana de no ponerla en práctica 
contra Inglaterra. Los Estados Unidos no obtenían ningún provecho 

36. /bid., pág. 214. 
Ver en "Anexo Documental", Mapa No. 11, pág. 229. 

37 . Bernardo Núñez, Enrique: Op. cit., págs. 77 y 78. 
La Doctrina Monroe del 2-12-1823, dice en esencia: " ... no nos hemos inmis
cuido, ni lo haremos, en las colonias o dependencias que ya poseen algunas 
nncioneos europeas. Pero tratándose de los gobiernos que han declarado y 
mnnlenido su independencia y la cual hemos reconocido al considerar lo 
luHl.o dH 11u11 principio11, no podríamos contemplar la intervención de ninguna 
¡1111 cmrlft ouropoa que tendiera a oprimirlos, o a controlar de cualquier modo su 
1l1••tl110, 11l11u t'omo un11 duno11trnol6n de sentimientos poco amistosos hacia 
1111 11:11111111• llnldo111 (Mon 111 Uld111rd B.: nocuml'ntoB Ji'undamentales de la 
lll1t11rlr11/1 /011 l•'11tml1111 1111/1/11111 ¡111111. 11\0 y lfl 1 ). 
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ot•onómico o territorial de intervenir en la disputa entre la podei:o~ 
l111(laterra y la débil Venezuela. 

En la recopilación documental realizada por los expertos venezola-
11uH en la cuestión limítrofe con la Gran Bretaña, se encuentran el 
11 luto de Augusto L. Mason sobre una conversación que tuvo con e~ 
l'rosidente Benjamín Harrison en Nueva York en noviembre de 1899,• 
y donde corrobora la anteriE>r afirmación: "También es cierto que los

1 
. -/ 

le11tados Unidos de América se contaban entre las grandes potencias '" , 
nfirma Mr. Mason-, pero no tenían intereses materiales en juego. No 

1•11taba involucrada parte alguna del territorio o de las fronteras de los 
l•i11tados Unidos. El asunto era del exclusivo interés práctico de Vene--, 
1;uela". 38 

,11 . CONCESIONES EN EL TERRITORIO USURPADO 

Las intenciones británicas se µmestran muy a las claras con la 
uttfon impartida en 1887 al Gobernador de la Colonia, por la cual 
l••nía "licencia para otorgar, cuando lo creyere prudente, concesiones 
cl1• explotación de oro en el área venezolana, pero considerada ya por 
1011 ingleses como de su exclusiva propiedad, y a pesar de que la zona en 
• uostión estaba en litigio para ser solucionado en un tribunal arbitral. 3 9 

R:t BASES BRITANICAS PARA EL ARBITRAJE Y EL "OBSEQUIO" DE LA 
ISLA DE PATOS 

Delimitado arbitrariamente lo que los ingleses consideraban como 
l 1 ritorio de la Colonia, como hemos visto a través de los mapas sucesi
Y11N, pusan a dictar las pautas para el arbitraje. El 20 de julio deJ.8-8'6, el 
lohiorno venezolano recibe las siguientes bases a tomar en cuenta para 

1111 1wl(ociaciones: la boca del río Guaima será "posesión" inglesa y el 
01 i11rn•o st>ría enteramente libre al comercio y la navegación. Se adelan
t 1h1111 1 ptws, a la posible sentencia de los árbitros que irían a estudiar, 

11 f(11dt\ ul problema limítrofe. 

t11(11r111e quo los Expertos. .. , pág. 45. 

1 111 1·1111t'nalone1 continuaron después de que el Tribunal Arbitral nos arrob11 
ln1n lru1 1 MUiOO kilómetros cuadrados de nuestra Guayana Esequiba. Iloy 
a11 11111, luw aldo inúltiplea las veces que Venezuela ha protestado las concoHlo 
11 1 ol ur¡¡1uln1 por lu R11públl<:u Cooporntlva de Guynnn, a diferonto1 compn 
fil111 l11l 11r1111clu1rnl1111 p11r11 lu 11xplor11<'lón y aubRIMulonle explotación tlo 111111 
hlfl 11lc1 1h111•11i. 1h1I l1trrllnrt11 t•:•1111111h11, tmh1v1u r1•clnm11d<1 por nuoHlio 
111il1, 11111li111111 hh11"ttpl11 111111 11h111111111 11<'1lvlchul 1¡11n 110 cl11111tJoll11 011 ol tmrlh1 
rl11 '' h1111111l11 1llN111ln11lr 11 loli rhu rhu11 vu11ul11l1111m1 IW•hn ul 1111"11111, 

Para "consuelo" de Venezuela, los ingleses considerarían, en esas 
negociaciones, la cesión a nuestro país de la isla de Patos.4 0 

Las bases presentadas son enfáticamente rechazadas por Venezuela 
en notas diplomáticas del 28 y 29 de julio, haciéndoles ver las numero
sas violaciones al territorio venezolano y que la Constitución Nacional 
prohibía la enajenación del territorio. 

33. AHORA ES GRAN BRETAÑA LA QUE RECLAMA 

La presión inglesa continúa con la publicación en la Gaceta de 
Londres, del 21 de octubre, de un aviso del Ministerio de las Colonias, 
por el que se hacía saber que había llegado a conocimiento del Gobier
no británico, que concesiones de terreno dentro del territorio reclama
do por los ingleses como parte de la Colonia Guayana Británica, habían 
sido otorgadas o se trataban de otorgar, por o en nombre del gobierno 
de Venezuela y, que por tento, tales concesiones en dichos territorios 
no serían reconocidas por Gran Bretaña y toda aquella persona que 
aceptara las concesiones sería tratada como infractor de las leyes de 
la Colonia. 

Esta denuncia no tuvo mayor repercusión, pero mostraba la firme 
decisión de los ingleses de presionar hasta el máximo a Venezuela. 

34. COMISARIOS INGLESES EN TERRITORIO VENEZOLANO 

Al no cesar las violaciones territoriales por parte de los colonos 
ingleses de la Guayana Británica, Venezuela decide enviar varios emisa
rios al Amacuro, Barima, Guaima y Georgetown, para advertir a los 
('Olonos que estaban en territorio venezolano. 

Llegados al lugar, los comisionados venezolanos descubren, no 
11ln sorpresa, que Gran Bretaña había nombrado "Comisarios Rurales" 
y que éstos actuaban en las márgenes del río Amacuro. Tal deséubri
rniento es denunciado el 26 de enero de 1887 y la denuncia es acompa
nuda de una advertencia, que de no evacuarse de inmediato la zona 
ocupada, se romperían las relaciones diplomáticas. 

!O Ln cesión de la isla de Patos se va a producir 56 años después del ofrecimiento, 
na rincir, el 26 de febrero de 1942, con la clara advertencia, además, de que 
"' V1moiuola se propusiera erigir obras de defensa militar o naval debería 
lnfonnnr "oportunamente" a Gran Bretaña. 

M11vu1 lnlormnol<m aobro cata controversia en: "Isla de Patos", de Tito 
11111h11111. Alf11m IC/ ll11bwr11,d a fi 1973. 
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1n lllll''l'IJl!A 111 1 llU VIN1'111,11t1 1111•1,111\tA' l ' ll'llA 

Al 1111 1111r n tl111du11 1011 "Uo111i1111rio11 lturull'H" cuvin<.1011 lll Amncuro 
11111 1011 h1.clt•111•a, ol P1·l•11itlouto do Vonozuclu, general Antonio Guzmán 
11111111•0, ord11111l el 20 do febrero de 1887, romper las relaciones diplo-
1111111<·1111 con ol coloso británico. 

Vulic>nte decisión la de un país conmovido polít~amente en el 
pluno interno. Aún más relevante cuanto que iba dirigida contra la más 
w11ndc potencia del mundo. 

l•inlre las razones alegadas por Venezuela para el rompimiento 
diplomático, caben destacarse las siguientes: 

n) Negativa británica a reparar los agravios; 

b) Continuas y reiteradas violaciones al territorio venezolano; 

e) Actitud inglesa de decidir ella sola sobre cuestiones que compe-
1 tuna ambas naciones; , 

d) Por declararse condueña del Orinoco y apoderarse del caño 
B11rima; 

e) Negativa británica en aplicar el arbitraje adoptado en 1827 
Y 1871 para solucionar cuestiones de límites con los Estados Unidos; 

f) Violación del Acuerdo del 18-11-1850 que garantizaba la exten-
11ión del territorio disputado;4 I 

g) Oposición británica al establecimiento de un faro en Punta 
Bnrima por parte de Venezuela; 

' h) Incesantes e ilegales avances desde el Esequibo al Pomarón al 
Moroco, al Guaima, al Barima y al Amacuro; e ' 

. i) Por haber Gran Bretaña "vulnerados los derechos de la sobera-
111n e independencia de Venezuela, privándola de la más santa e inviola
hlP de las propiedades de una nación, a saber, la de su territorio". 4 2 

41 Ver Il.21., pág. 27. 

4:.t . Libro Amarillo de 1888, pág. 8. 

,., 

11 Nt11 VMI fd / ll ,11 1\1 111N 1~1'l l>I~ 1.01-l MAl1AH l>J!J H<' llOMllUH<.ll<. 

l•:t < :111i1 .. 11111 hntnnico publica en 1887, el mapa conocido con el 
11ucnlt1 to tic• "llPlwrt", compuesto en 1842, con una Línea S~homburgk 
lit 11ul1l, olvidundo que en mapas anteriores: del memorandum del 
l• 1111•1111( Officc de 1857; del memorándum de C. Chalmers, "Crown 

111 v1 yor of the Colony", de 1867; el de Schomburgk·Walker, de 
107i; PI de Brown, de 1875; y el de Stanford, de 1875, reconocían 

1111110 territorio venezolano, sin disputa, todo el alto Barima y todo el 
e '11yuni desde sus fuentes hasta la desembocadura del Otomag.4 3 

17 OCUPADA PUNTA BARTh1A POR LOS INGLESES 

Los británicos, colonos de la Guayana Británica, no se detienen 
.111to nada. El 2 de julio de .1888, ocupan Punta Barima. 

La ocupación fue el resultado del reconocimiento de la importan
l'in política, militar y comercial de Punta Barima, como se demuestra 
por las opiniones, entre otras, de Humboldt, de un oficial británico y 
del propio Schomburgk;4 4 y va a ser el preludio del terreno que los 
ingleses van a reclamar en el Tribunal de Arbitramento. 

43. Ver en "Anexo Documental", Mapa No. 12, pág.230. 

44. Importancia política, militar y comercial de Punta Barima. 
Testimonio de Humboldt: 
Humboldt, en su "Narración personal de Viajes a las Regiones Equinociales 
del Nuevo Continente durante los años de 1799 a 1804": 

"Pienso que bastarán para probar cuán íntimamente va unida la seguridad 
política de las Provincias Unidas de Caracas, y Nueva Granada, con la defensa 
de las bocas del Orinoco; y cómo la Guayana española, aunque apenas des· 
montada y falta de población adquiere suma importancia en la lucha entre 
las colonias y la madre patria. Esta importancia militar fue prevista hace 
más de dos siglos por el célebre Raleigh". (Libro Amarillo de 1899, pág. 57). 

Testimonio del Mayor Me Creagh, oficial británico enviado en 1802 a hacer 
un reconocimiento militar del Orinoco: 

"Excepto la conversión de los nativos aborígenes (que no es por ~i~rto el 
motivo primario) el Gobierno Español no tiene obv1ame.nte otro ooJeto .en 
la ocu~n del Orinoco que el importantísi~o .de exclmr a ?tras-potenctas 
de Un río que corre a espaldas de las Provmc1as de Popayan, Venezuela, 
Carrar.-€umaná y Paria; el cual, por tanto, en manos de una nación mercan· 
til saca~ía de ellas las producciones y monopolizaría el tráfico de aquellos 
ricos-territorios y que, poseído por una potencia belicosa, paralizaría irunedia· 
tamente la autoridad y gradualmente destruiría el título con que España 
retiene tan vasto Imperio en la América del Sur". (/bid., pág. 57, y 58)., 
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118. NUEVAS POSICIONES PARA EL ARBITRAMENTO 

38.1. Arreglo, pero con los títulos in¡tleses 

A pesar de los vínculos diplomáticos, continúan los trámites para 
In firma de un Tratado de Arbitramento. En 1890, Gran Bretaña da a 
t·onocer que estaba dispuesta a evacuar los territorios ocupados y 
11ometer el litigio a un arbitramento, pero que no aceptaría ningún 
11rreglo que no admitiera los títulos ingleses sobre el territorio que ellos 
rnnsideraban de su propiedad. Es decir, que de escoger el arbitraje · 
Venezuela tendría que ceñirse a las reglas del juego británico.45 

Venezuela no consideró tales proposiciones. 

38. 2. Arreglo, pero con los títulos venezolanos 

El 13 de febrero, Venezuela acepta el arbitramento, pero en él 
clt bería incluirse el territorio desde el río Esequibo, lo cual recibió,la 
negativa inglesa. 

38.3. Arreglo venezolano con restablecimiento de las relaciones 
Diplomáticas 

En junio, Venezuela presenta otra alternativa: reconocimiento por 
mnhas naciones de la región disputada y someter a arbitramiento toda 
cllforoncia en cuanto a la línea limítrofe. Alternativa que es rechazada 
por Gran Bretaña. 

fiJmpero, el 26 de mayo de 1893, nuestro país insiste en su recha-
1tl11 tesis, pero ahora con el agregado de que se reiniciarían..lGs-vínculos 

cllolomÍlticos. 

JJ(> nuevo, Gran Bretaña rechaza la proposición. 

, 'l'c•1t1111onio de Schomburgk : , }.. 

"g1lt1 punto (Punta Barima) en poder de Gran Bretaña, es de gran valor por 
•I Hpocto militar. La peculíar configuración del único canal (Boca de Navío11) 
•1111 11dmite buques de algún calado en el Orinoco, pasa cerca de Punta B11ríma, 
• modo que, si en lo sucesivo se hiciera ventajoso dominar Ja cntrndn ul 
01 huwo, c•sto podría, fácilmente efectuarse desde aquel punto". (/bid, PlllC 
tlR) / 

Ver 11lru1 t111tlmonlo1 do la importancia que los lniilcsos 11trlbuf1111 n 1'1111lt1 
Jln.111111e11 : //Ji¡J, [lftl(I, fí8 a 64 . 

V r 11 "At1\1Ji111101111110111111", M111111 No l '1, 11'"· :.!:11, 

Ahora bien, no sólo rechazan las alternativas venezolanas, sino que 
anuncian su intención de ocupar el Alto Barima y la región del Noroes
te; justificando tan absurda pretensión en que ello era pecesario estraté
gicamente para defender la Guayana Británica. 

Indudablemente que la estrategia inglesa no era la aludida por 
ellos, sino que estando cerca del proceso de arbitraje, la mejor táctica 
era exigir y ocupar el máximo de territorio para que se les concediera 
arbitralmente lo que ellos en realidad querían. 

39. VENEZUELA SOLICITA MEDIADORES E INICIA UNA CAMPA:fil'A 
INTERNACIONAL 

Ante las reiteradas negativas a iniciar conversaciones para firmar 
un acuerdo que solucionara la controversia por medio del arbitraje, 
Venezuela inicia una campaña intern~cional en búsqueda de apoyo 
a su reclamación. Es _así como, en 1892, nuestro país solicita a Argenti
na, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,_ 
Haití, Honduras, 'México, Nicaragua y Perú, que se dirigieran al Gobier
no inglés solicitándole aceptase el arbitramiento pedido insistentemen
te por Venezuela. 

Todos .los --Pª_Íses mencionados contestaron afirmativamente 
aceptando el encargo, pero el recuento histórico-documental n0--ha 
dicho hasta qué punto esta mediación sirvió de algo . 

Sin embargo, lo más importante fue el hecho de que Venezuela 
encontró la recept_ividad necesaria entre sus hermanos latinoamericanos. 

Un año más tarde, 1893, el Presidente de la República; Joaquín 
Crespo, faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que "popu
larizara" en el exterior, los títulos soberanos del país sobre el territorio 
usurpado por Gran Bretaña, cuyo desconócimiento produciría "grave 
conflicto o alejamiento de simpatías o indiferencia general" hacia 
Venezuela.4 6 

46. Libro ·Amarillo de 11596. Exposición, págs. X y XI. Para alejar las antipatías 
y la posible indiferencia, el Gobierno venezolano de Ja época consideró, 
mejor que congelar nuestra reclamación como va a suceder en 1970, durante 
Ja presidencia del doctor Rafael Caldera, informar al mundo,..con prueba&rEle 
que nosotros. teníamos la razón. 
A pesar de todo, hemos de hacer mención de un hecho, que de haberse lleva
do 11 cabo hubiera tenido trascendencia internacional: durante el perwdo 
con11tltucional del hoy fallecido doctor Raúl Leoni, se anunció el envío de 
"Ml1lono11 F:epcclales" para informar internacionalmente "los claros y justos 
f11mlnrn1>11l.011 th1 111 r(lclamacl6n venezolana". (Leoni, Raúl. Mensaje de Año 
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Mn l 8~M, lc>H ingleses ocupan la margen derecha del río Cuyuní. 
111 11111wc.liuto, el general Domingo A. Sifontes, Comisario Nacional de 
I• 11111t11rn11 de Venezuela, envía a colonos venezolanos al Alto Cuyuní 
v ni A<'nrabisi, para demostrar que los invasores estaban en territorio 
do V111wzuela y, en comunicación al Ministerio de Relaciones Interiores, 
el lt•t • 

"Venezuela no ha reconocido la ocupación de la margen derecha del Cuyuní; 
llll protestado contra ella; por consiguiente, no aceptándola, no hay motivo 
para privarse de hacer uso de dicha margen para todo lo que juzgue conve
niente. Es el ~a~o, que é:::_I_a ribera derecha hé\y abu~dancia d~ p_¡tlma~ que 
pue<len ser ut1hzadas para techos de casas por fabricar, cosa que del lado 
i1quierdo escasea, en la cercanía de nuestra Estación. Llegado el caso de 
necesitarlas es probable que los ingleses pretenderán que se les pida permiso 
para usar de ellas; y como eso sólo implicaría reconocimiento tácito de un 
derecho que pública y solemnemente se les ha negado, yo jamás lo haré. 
Pero, ¿debemos conformarnos a carecer de lo que necesitamos y nos perte
nece? Los ingleses por la fuerza no podrían impedirlo, antes lo hemos hecho 
nosotros contra ellos. ¿Es que debemos abandonarles el puesto porque 
pacíficamente hayan tenido la voluntad de ocuparlo? Sería una mengua. Es 
nuestro, venezolanos la ocupaban antes que ellos, y no hay razón para que no 
siga siéndolo. No cree usted que ya frente a la desembocadura del Yuruán, 
y mejor aún, en el Coroco, donde antes había gente nuestra con labranzas y 
casas que los ingleses han hecho destruir, podrían acometerse, particularmen
te, iguales labores y fábricas, por personas que al efecto se podrían hacer ir 
allá auxiliados con recursos que pudiéramos suministrarles, y apoyados del 
mismo modo por la fuerza, si la fuerza intentara emplear la usurpación para 
impedirlo. Quizás me equivoque, pero creo que eso podría darnos buen resul
tado. Si no hoy, podemos aplazar su ejecución para cuando las circunstancias 
lo indiquen. ·~ 

La patriótica comunicac1on del _general Sifontes nos revela que 
parn aquella época, ya se _pensaba en enviar agricultores a la zona en 
ht tl(io para poblar el territorio y enfrentarse a los colonos invasores 
h11tánic~s, apoyados, si era necesario, en la fuerza de las..ar~8 

Nuevo, dirigido al país desde el Palacio de Miraflores, el 1 C! de enero de 1966. 
Documentos Presidenciales, Tomo 11, pág. 206.). No conocemos el por 
qué no llegó a nombt'arse dichos "Embajadores Especiales". 

47 Ver en 'J\nexo Documental", Mapa No. 14, pág. 232. 

4ft, Setenta y nueve años después, todavía se habla de enviar familias a poblar la 
zona en reclamación. En setenta y nueve años, los Gobiernos que ha tenido 

ll 
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1 1, j '1'1 li 1 < '11111h1111 In N1wlrnml e e 1 ron~uruH. 

/O I IA1 µr<'1wr1cta de los dos norteamericanos 

t.n mvasión del Cuyuní se llevó a cabo con ayuda de dos norteame-
1 lc •111011, como así lo da a entender la comunicación del ~4 de octubre, 
{lol uoncral Sifontes al Ministro del_Interior, en donde l~ mfor~a qu~ le 
1i111i 111 dado permiso a dos estadounidenses para que realizaran investiga
' 1011011 en las márgenes de los ríos Yuruán y Yuruary, pero "sospech~
tl11 In mala fe de su proceder" los sometió a vigil~n.cia Y. descubrio 
1·umo en la madrugada bajaban a la zona del Cuyum mvad1da. por los 
1•ulonos ingleses. Esos individuos -se refiere a los .norteamencanos
nsLnban, indudablemente, en comunicación con los mg~eses, y lo co_m
prm~ba el haber manifestado en sus declaraciones que estos les hab1an 

. t . , s o ofrecido su pro ecc10n. 

4 l . V ARIAS PUBLICACIONES CENSURADAS 

En 1894, en Gran Bretaña aparecen dos atlas en los cuales se 
menoscaba el derecho venezolano sobre el territorio usurpado. Son 
ellos el "The Library Atlas of Modern Geographi'', de D. Appleton 
nnd Co., y el "Enlarged Business Atlas and Shippers Guide'', de Rand 
McNally and Co. 

Conocida la existencia de dichos atlas, el Ministerio de Relaciones 
Interiores .de Venezuela prohibió su difusión, según consta en la Gaceta 
Oficial ,No. 6120, que publica la Resolución del 23 de mayo de 1894. 

Venezuela no encontraron el momento propi~io p~~a. ejec~tar u?a idea que, 
en 1894, no pudo ponerse en práctica por la s1tuac1on de v10lencia por la que 
pasaba el país. , . e t 

0 
país 

H 197 3 con los recursos económicos y tecmcos que posee ~u s ~ , 
to°la~ía no 'ha sido posible llevar a feliz término cómo poblar la linea impues
ta por el Laudo de 1399. 
Por otra parte estos conflictos no podrían "resolverse por la fuerza, pues 

ara entonces 'Inglaterra disponía de un ejército de 700.000 h.ombres Y una 
~scuadra de 32 acorazados, 136 cruceros, 113 torpeder?.s; nuent~s que el 
eºército venezolano apenas contaba 4.000 }~<?mbr~s y la e~uadr:a" se com
plonía de dos veleros y tres cañones". (Zumga C1sneros •. M!~uel. Oc~~~t~ 
de los años de usurpación de nuestra Guayana Esequ1ba . La Rel1g¡on. 
17-7-1970.). 

49. Oxford-López, Eduardo: Op. cit., págs. 27 a 29. 

50. ]bid., lbid. 

39 



La única respuesta de los editores de los atlas fue la del señor 
Appleton, quien en comunicación dirigida al Gobierno venezolano 
<IP fecha 16 de junio, alegó que la equivocación en cuanto a la delimi: 
loción del territorio venezolano debió ser del copista. 5 1 A pesar de la 
1•xplicación de los editores ingleses la prohibición continuó en vigencia. 

42 POSICION DE LOS EE.UU. 

En diciembre de 1895, el presidente estadounidense, Grover 
< 'l1•veland, luego de la solicitud de buenos oficios (1876) y la denuncia 
ch• la violación de la Doctrina Monroe (1887)5 2 que hiciera Venezuela 
111> queja de que "los llamamientos hechos en el sentido de magnanimi: 
d11cl y de justicia de una de las grandes potencias mundiales, en lo to-
1.lllnte a sus relaciones con otro país pequeño y comparativamente débil, 
110 hayan producido mejores resultados. Después de haber trabajado 
lt•nlnmente por muchos años tratando de convencer a la Gran Bretaña 
d11 que accediese a someter tal disputa a arbitraje imparcial, convencidos 
r111i1lmente de que rehúsa hacerlo así, no nos resta sino aceptar tal 

11 unción y encararla tal como se presenta". 

Y concluía el presidente norteamericano: "constituirá el deber de 
lo 1<:stados Unidos, resistir por todos los medios a su alcance ... la 
np1 npinción por parte de Gran Bretaña de cualesquiera territorios o el 
r'jnrdcio de jurisdicción gubernamental sobre territorio alguno que ... 
Jlf'I f.1•twzca de derecho a Venezuela". s 3 

lfo este mismo discurso el Primer Mandatario norteamericano soli-
1 lnl111 al Congreso de su país, la integración de una comisión investiga
rl111 u d1• los límites entre Venezuela y la Colonia británica.5 4 

1 tllro Amarillo de 1S95. Documentos, pág. 64. 

y,.r 11 30, pág. 31 

llo)111, Armando: Venezuela limita ... , pág. 21. 

Rc111n111111 11ntes de su discurso en el Congreso, Cleveland había enviado a Lon
clr1 a 111111 nota que el propio Presidente norteamericano denominó " nota 
rn1 1111n :o di' veinte pulgadas'', en donde entre otras cosas, advertía al Gobicr-
11r. llrlt nnic•o que "hoy los Estados Unidos son prácticamente soberanos cm 

l rnt1l 111t>nL1"'· (Nevins, Allan y Henry Steele Commager: Breve historia dr 
/ 18 I 1tml1111 ll11id011, pág. 356. ). ' 
Jlro nul or nortrnmericuno, Charles O. Lerche, Jr., en su libro intltulndo 

l l1tlt'!11 /•\ ¡,.,,,,,. rlrl 1'11rblo de los Bstados Unidos, pág. 152, consid11r11 qur• c•I 
1111111lt1111ht11lo r1tncloun1den1n i·on C1rnn Brclann, por los problomllM l'ronl111 l 
!ti il llMI•• ulth1111 t•nu Vonwi:unlll, H•• tl11hl6 nt "nnclt1t1l<' 11111lh11i1mln nor 

1 l!thc 11('111111 1h• 11111 rlth11I prupin" 1¡111 111 1111lt1111 "11 nlir.11 1•11 J11r11111 v111111111111 
11 h11l1 p<>nrllt 111 , h ,,111 11l 11111il11 111 11p11111•1111 11hli•1l1111w11t" 11 In 1lt1111 lh 1•l t11\n' ', 

La Comisión de los Estados Unidos quedó integrada por David J. 
Brewer, Juez Asociado a la Corte Suprema, quien se convertiría, poste
riormente, en uno de los cinco jueces del Tribunal Arbitral creado por 
el Tratado de Arbitramento de 1897; Richard L. Albey, Presidente de la 
Corte de Apelaciones del Distrito Columbia, experto hispanista; doctor 
D.C. Gilman, Presidente de la Universidad John's Hopkins; el doctor 
Andrew W. White, de la Universidad de Cornell; el hispanista y experto 
en lJerecho Latinoamericano, Severo Mallet-Prevost, como Secretario 
de la Comisión, y el abogado F .R. Coudert. 

43. LA COMISION INVESTIGADORA VENEZOLANA 

Venezuela, por su parte, escogió al abogado nortea¡p,ericano 
William L. Scruggs, para que en su país estudiara el diferendo. Y el 10 
de enero de 1896, nombraba una Delegación que se dedicaría a exami
nar y clasificar la documentación que, más tarde, iría al Tribunal de 
Arbitraje. La Comisión quedó integrada por el doctor Rafael Seijas, 
como presidente de la misma; por los doctores Laureano Villanueva, 
Julián Viso, Marco Antonio Saluzzo y el Oficial Mayor Heraclio Mar
tín de la Guardia. 

44. FIRMA DEL TRATADO DE ARBITRAMENTO, PRESIONES 
NORTEAMERICANAS Y RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 
DIPLOMATICAS CON GRAN BRETAÑA 

Por fin, y no queriendo Gran Bretaña que dos com1s1ones, la 
venezolana y la norteamericana, estuvieran estudiando libremente la 
controversia de límites, accede a iniciar, en febrero de 1896, las nego
ciaciones para la firma de un tratado de arbitraje que -sentenciaría 
sobre todo el territorio en litigio. 

Estas negociaciones se llevaron a cabo entre el Gobierno británico 
y el Secretario de Estado estadounidense, Richard Olney. Sin partici-
pación venezolana~ 5 ~ 

Más aún, cuando llegó el momento de la firma del Tratado, el pro
pio Olney, en carta confidencial de fecha 29 de octubre, dirigida a 
,Julián Pauncefote, Embajador acreditado en Washington, le aconsejaba 
que convirtiera en letra muerta al "Acuerdo de 1850",5 6 pues de lo 
<'<>nt.rnrio "si se intenta interpretarlo, esto nos envolvería en un prolon-

IH'\, l11form1• qui• los ~xpertos .. ., pág. 12. 

l\ll V1•1 11,:¿1, 11111t 27 
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wn<lo debate que pospondría indefinidamente la obtención del fin que 
11hora tenemos en mente". 5 7 

Lo que tenían en mente los británicos eran los miles de kilómetros 
1·1111clrados de la G_uH_ana Esequiba; al pluralizar el Secretario de Estado 
1111rlcamericano, se mostró partidario y defensor de la~ argucias britá-
11lt•na. 

Sin embargo, dos años más tarde, Olney muestra su doble cara al 
1•icrribir al abogado principal por Venezuela, Benjamín Harrison, en don
,¡, lo aseguraba que "consideramos legalmente imposible que pudiera 
hnhcr posesión adversa o prescripción alguna en contra del Acuerdo de 
1 Hf>O, una posición en la cual nos pareció que el Gobierno británico 

1111 c•omprometió en forma totalmente pública y enfática".5 8 

Las conversaciones concluyen con la firma del Tratado el 2 de 
l 1 hrnro de 1897, acto que se lleva a cabo en la capital norteamericana. 

El Congreso de V ene zuela le otorga al Tratado de Arbitramento su 
1111 iflcación legislativa el 7 de abril y el canje de ratificaciones se produ
c•· ni 14 de junio. 

l~n el año de la firma del Tratado es cuando se renuevan los 
vÍnC'ulos diplomáticos entre Venezuela y Gran Bretaña. 5 9 

46 OPOSICION VENEZOLANA AL TRATADO 

l•'ucron tan evidentes las presiones norteamericanas contra Vene-
111 111, que nuestro propio Canciller en 1896 manifestó: "sólo las peli

M' 11111111 consecuencias del desamparo en que la negativa colocaría a 
Ve n .. wll\n" pudieron forzarle a aceptar los términos del Tratado.60 

No hay que olvidar también la situación política interna de Vene
\11111, 1'11.ru l 897, firma del Tratado, todavía está fresco al alzamiento 

111(1111111• que los expertos. .. , pág. 38. 

' '11 ad 11111 l11vn1tl¡f11cl6n comprueba que durante el curso de loe neRoclarlmrn11 
MI 1111111f11vo 11111rl(lnndn n Venezuela, particul11rmonte en lo Íllll<l flnnl y mi\11 
l111p11t1 rmt • Mr111 1mn, Rl<'hnrd Olnoy acordó con Ornn llrnlnfin In oxt•l uHlfin 
LIH v .. Hl!lllt:tl11 cli•I 'I'lllrnnnl Arhltrul" (/t1(on111• ''"" 1011 ¡,;,\¡11•rlo~ ... plljl t •J ). 

111 Id 1 '"'" 

de Joaquín Crespo y dos años después se produciría la Revolución 
Restauradora; y en 1901 el bloqueo de nuestros puertos por Alemania, 
Italia y la propia Gran Bretaña. 

46. EL TRATADO DE ARBJTRAJE DE 1897 , 
·1 ., 

El Tratado de Arbitramento entre los Estados Unidos de Venezue
la y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, 
se firmó para.lograr..:..' el arreglo amistoso" de la controversia. 6 1 

El arreglo amistoso era d~terminar la línea divisoria entre Venezue
la y la Guayana Británica. - --\' 

La delimitación la harían cinco jueces: dos por Venezuela, uno lo 
nombró el Presidente de los Estados Unidos y el otro los Justicias de la 
Corte Suprema, los nombramientos recayeron sobre Melville Weston 
Fuller y David Josiah Brewer; dos por Gran Bretaña, nombrados por los 
miembros de la Comisión Judicial del Consejo Privado de Su Majestad, 
nominación que recayó sobre el Barón Herschell, el cual, al morir antes 
de que se iniciara el proceso, fue sustituido por Charles Barón Russell 
of Killowen, y el otro juez fue Sir Richard Henn Collins. 

Como vemos, Gran Bretaña, país reclamante, nombra dos jueces 
del Consejo Privado de Su Majestad, los cuales iban a decidir algo que 
involucrabá los intereses de su propio país. Se convirtieron, pues, -en 
jueces y parte. La decisión suya era más que evidente. 

El quinto juez fue el ruso Frederic de Martens, elegido por los.. 
otros c.!!fil!:.o. 

El Tratado consta de un Preámbulo y catorce artículos en donde 
se determinan las reglas que seguirían los jueces nombrados. 

Las presiones norteamericano-británicas llegaron hasta el extremo 
de no reconocer, siquiera, que Venezuela tuviese algún jurista que 
pudiera ocuparse del asunto; y menos aceptar que formara parte~ 
Tribunal. Bástenos leer la carta privada de Sir Julián Pauncefote, Emba
jador británico en Washington, dirigida a Lord Salisbury, de fecha 8 
de diciembre de 1896. 6 2 

t1 1 - Ver en "Anexo Documental", texto del Tratado de Arbitramento, pág. 242. 

6 'l , C11rt11 privada de Sir ]ulian Pauncefote, Embajador británico en Washington, 
/'''"' I ord Sa/isbury, 8 dr diciembre de 1896: 
No /111y flt'/iwo tfr q111• ,.¡ .101or Ol~wy prrste oi'dos, ni por un momrnto, a los 
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t1 I ll1()¡,if1do jlfJI \ fllflll fll 

'1'1111 nl(ohlndo 1111t1t 1tt11111tro p11ÍH unLt1 h111 nur1ulna vigH1111tci11 cfo Jo,. 
1 111 1 1111111011, C\Ul <Jct•ido nombrar como abogados que nos ash¡tforun unLll 
1 1 illiunul Arhitrut, u una serie de personalidacies del !<'oro Angloamcri· 
mu 111H In vonLaja do poder hablar inglés. 6 3 

S1 flugirió a Grover Cleveland, ex presidente de los Estados Unidos, 
p1 n1 l111t.t R<1 excusó je aceptar. Luego, el doctor James Storrow, aboga
lu tl1 Vonczuela en la Comisión Investigadora de Washington, fallece. 

Vl11f11 lu situación, se escogió a Benjamín Harrison, ex presidente norte-
11\lllricano; a Benjamín F. Tracy, ex Secretario de la Marina estadouni
lo1111w a Severo Mallet-Prevost y a James Russell Soley. 

Los Secretarios del Tribunal fueron: uno de nacionalidad francesa, 
if 1 o británico, y Perry Allen, norteamericano, este último de parte de 

V 1 nozuela. 

Para dar cumplimiento con el Artículo V del Tratado, Venezuela 
nornbró como Agente ante el Tribunal al doctor José María Rojas. 

16.:2. Abogados por Gran Bretaña 

~~l Reino Unido adt:más de sus jueces en el Tribunal, contó con la 
prrnu ocia de Sir Richard Webster, Procurador General del Reino; Sir 
HolwrL Reid y los abogados Askwith y Ruwlatt. 

11ullidos venezolanos pidiendo una modificación de nuestros terminos de arbi
traje . Pero no me siento seguro de que los jueces americanos no sean urgido,, 
por él a nombrar un venezolano como árbitro. 
Lr incluyo una copia de una carta privada que recibí de él, como también de 
mi respuesta. El no ha rea"Vivado el asunto, puesto que la prensa aquí presume 
que hay un acuerdo entre el señor Olney y el señor Andrade cori respecto 
•ll nombramiento de un venezolano. Pero me parece que h,a habido un acuer
do implt'cito con.JLosntrqs a través de toda la CO_!respondencia y negociación 
dr qu4 Zos.Arbitro-:rpqr-parte de Venezuela deben ser america.r;oJ, y no conoz
rn precedente alguno en otro sentido -un soberano neutral elegido por las 
partes en disputa para designar un superárbitro-, nombra por supuesto una 
persona de su propia nacionalidad. Puede aparecer injusto que haya dos 
111gleses de nuestra. parte y ninguno venezolano de la otra, pero los venezola
nos aceptaron estar representados por los Estados Unidos, y yo ciertamente 
r ntcndí que la cuestión sería arbitrada precisamente como si la controversia 
fuera entre Gran Bretaña y Estados Unidos, por la razón, e~ n.ti:a.s,..q.ue 
no conocemos un jurista venezolano, digno de ese nombre, o a quien nasotros , 
ronscntiríamos que le fuera confiada la función de Arbitro ··~ caso". 
<Informe que los Expertos ... , vág. 37). 

J,ibro Amarillo de 1898. Exposición, pág. VIII. 

1 I 1 r/1J1 11111 11f1H'/11u ,,, 11111 tww 

1 drn 1111w11t111•!011 init'iul onvinda por Venezuela a la capital norte-
11111 h 111 1 tl11111l11 111 firmo ol Tratado de Arbitramento, constó de cua
l 1 1 \lflh1111; 1111H l•:I prmu.iro de los cuales comprendía 33 páginas ace~c~ 
lt 11111 1•Ml 1lilt·l'imiPuLos ospañoles y holandeses antes de 1648; 24 pag1-

111 11h111 , 1 urllculudo del Tratado de Munsted 19 páginas sobre los 
1 H'i lt 11 t1•rrttorialca de la Compañía Holandesa de las Indias Occiden-
11lc y 1•1 n•flultado de la investigación en los archivos holandeses que 
1l11111Lh11 286 páginas. El segundo, comprendía 723 páginas con el texto 

1111 liulnocJ{~!I e inglés de 353 documentos obtenidos de los archivos del 
llr•l11u do los Países Bajos. El tercero, con 368 mapas. Y el cuarto, con 
1lt11K 76 mapas y variadas publicaciones oficiales".64 

46.4 El Alegato Venezolano 

Dando cumplimiento al texto del Tratado de Arbitramento, 
V11nnzuela entregó su Alegato el 16 de marzo de 1898, el cual estuvo 
, ompuesto de una Exposición de 236 páginas, 675 documentos y 78 
111Hfla8 • 6 S 

1' • 

' 
El territorio reclamado ~ue di~did~. en el Alegato venezolano·, en 

1•1111tro zonas: 

a) Parte que desagua directamente en el Orinoco más abajo de la 
unión de ese río con el Caroní; 

b) Parte situada entre el este del Esequibo, el Moroco al N~ro~ste 
y las· montañas del Imataca al Suroeste, que desagua en el Atlantico; 

64. 

65. 

c) La hoya interior del Cuyuni-Mazaruni; y 

El índice de la primera y segunda parte del tr~bajo docu?1ental enviad? a 
Washington por Venezuela, se encuentra en el Libro Amarillo de 1898, pags. 
677 a 698. 
La gran mayoría de los documei:itos se obtuviero~ de fuen~es venezolanas. y 
de la Corte Neerlandesa, del Vaticano, de los archivos espanoles; de Francia, 
Bélgica, Colombia, Puerto Rico y Santo Domingo; y de Paramaribo, Inglaterra, 
Demerara y La Habana. 

1 
~En el Libro Amarillo de 18991 págs. 236 a 275, se encuentra la lista de docu
mentos del Alegato venezolano, que incluye los obtenidos de fuentes hoTanae
sas españolas inglesas venezolanas, diplomáticas, extractos de autores y de 
tra~ados y pri~ilegios; !~lista de mapas puede leerse en las págs. 276 a 280 de_ 
esta Memoria. 
En la elaboración del Alegato colaboró el Colegio de Ingenieros de Venezu~·._ 
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u) Desde la unlu11 d11l Cuyunl M11 1,111111d y 11:Nc•q11lh11 hu 111 1 1 Hw , 
que forman la alta hoya d<• cfo1mgilc d11l l•:Hc•qulho . 

El Alegato de Venezuela presentó una serie de proposiciones "d<' 
hecho" ~de derecho'', entre las cuales pueden destacarse las siguicnto11 : 

Primera: España fue la primera nación que tomó posesión de Amé
rica del Sur; que descubrió y exploró la Guayana; que fundó estableci
mientos en los ríos Orinoco y Esequibo; que ocupó "como un todo" 
la Guayana y que ejerció "dominación exclusiva" sobre esta zona. 

Segunda: Los holandeses súbditos de España se sublevaron contra 
la metrópoli en 1581, pero sus primeros contactos con el Esequibo 
fueron operaciones hostiles y de tráfico a partir de 1625. 

Tercera: Para el 30 de enero de 1648 (Tratado de Münster), la 
única posesión holandesa en el Esequibo era la isla conocida con el 
nombre de Kykoveral. 

Cuarta: La hoya del Cuyuni-Mazaruni era una " unidad geográfica 
y política" separada del río Esequibo y ninguna parte de ella estaba 
dominada por los holandeses. 

Quinta : Por el Tratado de Münster, España reconoce las posesiones 
holandesas en la zona; pero que no incluía ningún territorio al oeste del 
Esequibo. 

La zona reconocida estaba al este del río Esequibo, desde all? los 
holandeses trataron en varias oportunidades de internarse en territorio 
español, pero en todas fueron rechazados y, por supuesto, ninguna zona 
ocupada por los holandeses duró un período de cincuenta años que era 
lo estipulado por el Tratado de Arbitramento para crear derechos. 

Sexta : El 13 de agosto de 1814 (Tratado de Londres), Holanda 
cedió a los ingleses los establecimientos de Demerara, Esequibo y 
Berbice, al este del río Esequibo; y en 1845, España cede a Venezuela 
todas sus posesiones en el territorio situado al oeste del río Esequibo .. 

Séptima: Gran Bretaña inicia la ocupación de territorio venezolano 
tomando posesión de la "costa Arábiga o Arabici'', una franja de tierra 
costera entre los ríos Esequibo y Pomarón. 1 

Salvo este territorio, ninguna otra posesión la mantuvieron los 
ingleses por cincuenta años consecutivos. Gran Bretaña ocupó mucho 
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/J 1 111111: El no uso no significa abandono. 

/J1•rm1a primera: La propiedad de la boca de un río nn tll 
1nn 1 t 1 nlo a la vertiente. 

f Jc•rima segunda: Ninguna posesión derivada de una vlo 
lrn tmlo puede invocarse como título para ejercer la sohtrlft 

upnclo . 

/ J1 •rima tercera: La línea fronteriza es la que principia •n 
t 1 " l~sequibo; corre de allí hacia el Sur, a lo largo d1 11\ V 
lw , to, hasta su unión con los ríos Cuyuni-Mazaruni; de al 

f l• la isla de Kykoveral, dejándola al Este; de allí a lo la 
1111 111 de dicho río Esequibo hasta la línea fronteriza que 
lt•11 tt.orio de los Estados Unidos de Venezuela del tt1rrltor 

ltHl11" Unidos del Brasil. 

W.5. El Contra alegato Venezolano 

Conocido y estudiado el texto del Alegato británico, 
jlf••H• nta el 16 de agosto de 1898, ante el Tribunal Arbitral, 
1t l11unto. 6 6 

(Jf1 El Contraalegato fue igualmente voluminoso: una exposicibn dt 
146 documentos y 32 mapas. . 
En el Libro Amarillo de 1899, págs. 385 a 392, se encuentra la 
mentos del Contraalegato, que incluye los de fuentes c~p1ft 
diplomáticas, extractos de autores y doc~mentos. cuya rt>prod 
originales fue pedido por la G:an. Bretan~, en virtud del AR 
Tratado de Arbitramento y, por ult1mo, la lista de los mapas. 



g11t1 11111 v11 1 l111p111f1u1tlil11111 iln111111111ilo h11111 n 1·1111111 , 11 11 ¡ ,,
11 

1t ln111u11lü In lc•orin 111 tL 11ic•11 cl1 In c1111ft11vc 18iu' 1, 

Bu nditud formul 11f'1rmu el Contru nlt•guto c11 bit'n t•onoc1dn: 
• ll 11 lvlndkn t•l ñrra disputada porque alega que fue holandesa; holan 
11 11 1•11 1111 orupnción; holandesa en su colonización; holandesa en su do-
mf 11111 11111. 

JJ11111•uhrl' Venezuela, cómo el Alegato inglés presenta pruebas de 
r11111lo11 qtll' "considera como estratégicos" y "que han de mantener a 
tollo ti nnt'I' ". 

l,.11 111ú11 importante, pues, no es volver a demostrar lo ya demos
" 11do, 111110 "arrojar luz sobre la actitud de la Gran Bretaña más bien 
11111• 11 f11f.ur las afirmaciones de su Alegato".6 7 

l•: pone el Alegato venezolano la tesis británica: 

n) La primera colonización fue de España; 

h) La presencia holandesa en el Esequibo fue mucho después que 
p111\u perfeccionara su ocupación; 

«) Gran Bretaña no habla de ocupación formal holandesa en la 
{o f .1 occidental del Moroco; 

d) Niega el Alegato inglés la dominación española, pero agre~ 
' f 111tn11 concesiones respecto de actos específicos de dominación que 

111 lnvnlida co~pletamente el efecto de la negativa"; 

e•) indica la presencia de almacenes holandeses, pero sin demostrar 
t ll1 hn presencia, ni por parte de Holanda ni por parte de Gran Bretaña; 

f) Admite, empero, la dominación española en el Cuyuni-Mazaruni; 

U) Intenta demostrar la ocupación británica mencionando vestigios 
n11l 1guas haciendas. 

h) Presenta el tráfico comercial como dominación pero no dice 
. '\ ' 

11u 1•11os traficantes holandeses hubieran mantenido jurisdicción sobre\ 
1 l<•111torio disputado; 

ll1íd. , págs. 282 y 283. 

¡• 

111tv1.tn 1111111111•1111 ti lh' 11111111N1 l11 l 11111lh•l p111u11, uclc-11111111lolu11 

l1111t1111h•n111, 1111. e· p11111lt•11, 1111(l111w11 y rrunct•111111. Aunquo n muchos do c•llos 
11 le íl l111pl1 l111 ti lt hu trnflco por órdenrs de las autoridades españolas; 

j) J\llrnrn 111 Al<'Ralo inglés que había autoridad holandesa sobre los 
lndlo1, 11i11 NnhnrRo, en sus relaciones con los aborígenes, los holandeses 
1r 1Nu1h1111 u sus oficiales mantenerse neutrales en las lJichas tribales; 

el 11q11i que en donde había neutralidad no podía haber soberanía, por 
111 1 nmbos conceptos totalmente incompatibles; 

k) Insiste en que la administración británica continuó predicando 
11 1~1 sistema de sus predecesores" los holandeses. Sin embargo, si no 
1 lt mostraron la dominación holandesa en el territorio en disputa, tam
"º"º la de los británicos que fueron sus continuadores; 

l) El Alegato inglés pretende demostrar que muchas de sus actua-
1 Iones sobr.e.Jazm1a-en-litigiQ eran.meras continuaciones de las actuac1º:_ 
•H'B holandes~,_y para ello citan el caso de los capitanes indios, que se 
uponían nombrados por los holandeses. Empero, esta práctica era 

closconocida por los propios holandeses, ,pues en su época los indios 
oran los que nombraban a sus propios jefes. 

El Contra alegato v.enezolano termina haciendo hincapié nueva
mente en '.'su derecho a la línea divisoria pretendida en su Alegato. 
Cree que las aserciones del Alegato británico, y la prueba con él presen
tada, tienden a confirmar y esforzar aquella pretensión. Se lisonjea de 
haberse cumplido el declarado propósito de este Cotraalegato. Se han 
visto las líneas de la defensa británica; se han medido la fuerza y la 
rtaqueza de ellas; se han revelado los puntos estratégicos con las cuestio
nes para decidir así definidas, cree que se ha abierto el camino a los 
urgumentos que han de acrisolarlas en último término". 

J.M. de Rojas 
Agente de Venezuela 

Washington, D.C., agosto 15 de 1898. 

46.6. Posible avenimiento amigable 

Cinco meses antes del Laudo, el plenipotenciario venezolano ante 
el Gobierno londinense, José Andrade, creía todavía en una posible 
solución amigable que pusiera fin a las actuaciones del Tribunal Arbitral. 
Es así como el diplomático venezolano pide a su Ministerio de Relacio
nes Exteriores, el 5 de mayo de 1899, instrucciones para el caso de que 
Gran Bretaña quisiera una solución amigable. 
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"Pueda ser también -agrega la comunicación de Andrade- que 
prefiera proponernos un avenimiento amigable respecto de la línea. 
Nuestros abogados no se sorprenderían de que la Gran Bretaña hiciese 
l'sa proposición a Venezuela, y creen conveniente que yo vaya autoriza-
do a decidir en el caso de que la haga" .68 · 

La respuesta de la Cancillería venezolana, del 17 d~ mayo, fue 
qlara y terminante. No podemos en modo alguno conceder autorización 
"por carecer el Gobierno de facultades concernientes a negociaciones 
~obre territorios._. fuera del arbitraje, consagrado para todo asunto por 
ol Artículo 142 de nuestra Constitución, ningún recurso poseen los 
Poderes de Venezuela para arreglos que se refieran a cesión o modüica
<'ión en lo relativo a dominio territorial. " 6 9 

-----Venezuela estaba convencida de su triunfo. 

46. 7. El Laudo 

De nada sirvieron el Alegato y el Contraalegato de Venezuela; 
los jueces en forma totalmente arbitraria, como veremos cuando anali
cemos el memorándum póstumo del abogado por Venezuela Severo 
Mnllet-Prevo:;t, y los vicios del Laudo, sentenciaron a favor de Gran 
Brc.taña, iesurpando ~59.500 k ilómetros , cuadrados, territorio que 
nhnrcaba, y abarca, nuestra Guayana Esequiba.7 0 

Dos jueces ~ritá!_licos, juec~~e; dos norteamericanos y uno 
rwm, decidieron el 3 de octubre de 1899, inclinarse a favor del poderoso. 

Benjamín Harrison,_ex I'r~sidente de los Estados Unidos y abo~ado 
d1 V cnezuela, al iniciar su exposición de los argumentos venezolanos, 

1 h mó enfático que "le era difícil convencerse que cualquier inglés 
l dt ru servir de árbitro imparcial en un asunto en que se tratase de la 

1 rnnía sobre tierras reclamadas por Inglaterra como suyas". 7 1 

11 

Los resultados le dieron la razón. 72 

/11/orme que los Expertos ... , pág. 13. 
lh1d 1 /bid. 

Vllr nn "Anexo Documental", Mapa No . 15 , pág. 233. 

Allrn, l'crry: "La historia de un despojo territorial". La Esfera de Caracas 
ZS, 26 y 27 de enero de 19.52. 

111111& 1 nrn¡ue Bernardo Núñez, "el resultado de la controversia es un s i~rw, 
lrtr;i ndw rt<'ncia. Un país despoblado no puede considerarse como yermo d e 
pr op11·c!11d pnrtirular. El único medio de tomar posesión de su terr itorio r111 1 
d ft"crrr11hrlo con el propio sudor. Y no es nventurado decir qm· In hi"'"'' • 
p11 nd1 y f11tt1111 dr Vrnczur la no hn sido ni ~1· 1 ~ 01 m ~rrHl In c!C' ~ u t'C 1l111111 11 

l I 111 '' ( llr.rnar do N11111 , l• 111 11¡11r OJI. ' 11 . p46( l llH) 

I 

ESTADOS UNIDOS GRAN BRETAÑA 
El almuerzo a costa de Venezuela 
(Punch de Londre·s: 21-11-1896) 
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CAPITULO 111 

DE 1899 A 1962 

1 , SE INICIA EL JUICIO EN P ARIS 

En la capital francesa se inicia, en enero de 1899, las sesiones del 
'I nbunal Arbitral. Las labores de los jueces duraron 216 hÓras que fina-
111.uron el 27 de septiembre de ese mismo año. 

Los veintiséis días fueron para oír solamente dos discursos: el del 
1•prcsentante británico ante el Tribunal, Sir Richard .E. Webster, 

1 rocurador General, y el de Mallet-Prevost , por Venezuela. Ambas 
1 posiciones duraron exactamente trece días cada una. 

g¡ 3 de octubre, los jueces dieron a conocer la sentencia. El 
l.1111do arrebataba a Venezuela 159.500 kilómetros cuadrados. i" 

I•:n sólo 216 horas los jueces determinaron la cuantía del despojo . 

A( 'TITUD DE VENEZUELA ANTE EL LAUDO 

,2, 1. La posicioh Oficial 

m 4 de octubre, el doctor José María Rojas, Agente de Venezuela 
111t1• l'l Tribunal, manifiesta su "sorpresa inexplicable" por el Arbitra

je ,7 1 pero el país decidió no denunciar el Laudo "por no poder enfreo-
1 11 <' 11 la formidable potencia de su adversario, pues ya no contaba 

t I ,1poyo de los Estados Unidos, que habían venido a una ent~nte 
•l ltt>mo Unido". 7 4 

/ I ll nJ1111, Arm11ndo: Vtin 11zuela limita .. . (HHlíl), pñll. 13. 
/ I IUffll/ llCl fllll' /t)I l•' q tl'lllJI. , pá¡. 2 1 

2. 2. La prensa 

Sin embargo, la prensa venezolana de aquel entonces, criticó d\lra
mente la sentencia arbitral. Cabe indicar la opinión expresada por el 
diario caraqueño El Tiempo del 1 7 de octubre, mostrando su total 
repudio al Laudo. 

"Venezuela -afirma el diario- ha sido la víctima. Todas sus 
protestas y esfuerzos han resultado nugatorios para el propósito de 
salvar nuestro territorio invadido por los ingleses" . 

" Es muy lamentable -continúa diciendo-, para el concepto 
que debemos formar de esos países -hace alusión a las naciones que 
intervinieron-, la sentencia tal como la han dado a conocer los cable
gramas publicados y las cartas que recibimos de Nueva York. ¡Se 
nos reconocen doscientas millas de ciénagas en la costa y se nos quitan, 
al interior, 60.000 millas que constituyen precisamente, no la disputa, 
la usurpación inglesa". 

Y t ermina diciendo El Tiempo: "El absurdo y la injusticia saltan 
a la vista" . 7 5 

El mismo día 17, el diario El Tiempo publica el comentario de 
su corresponsal en Nueva York: "Nunca pensé que el patriot~mo de 
los jueces americanos para con nosotros llegara al punto de sacrificar 
los intereses de sus primos para administrar debida justicia a pueblos 
de una raza que odian". f 

3. LOS JUECES BRITANICOS ABOGADOS DE UNA PARTE INTERESADA 

x Conocemos ya la composición del Tribunal Arbitral. De los cinco 
jueces, dos eran británicos. Venezuela no los recusó. Pesaba sobre ella 
la presencia de la nación usurpadora, la de los propios norteamericanos 

76. Los diarips El Tiempo y La R eligión, estuvieron informando a la ciudadanía 
desde el momento mismo en que se conoció el Laudo. Es así como el 4 de 
octubre , el diario El Tiempo publica el cablegrama de su corresponsal en 
Nueva York , escrito en los siguientes términos: "Tribunal de Arbitramento 
nnglovenezolano decidió que las Bocas del Orinoco son propiedad de Vene
zuela ; que la frontera empieza en Punta Playa, Río Barima unión Morajuana 
hasta uni(;n hoya Amacuro". 
1°;1 d fo 11\ , h ace referencia a una información dada por un funcionario inglés 
"ruvo nombre no se menciona", el cual dice que "Inglaterra obtiene la 
o11t rn y V NW:t.u1•l11 In con<'ha, puesto quo la re¡ión aurífera queda del lado de 
h111l11l1oi1 11y11111 1•1111• fui ol vorclu<lero punto tllKcutido". 
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1~11 í•l 'l'1 ll1111111l /\1 hi1111l hnhfu do11 j11P 
r '" 11 llllhlt' llllil lauon li1111' • . I' l'l'H lllijlC'Hl'H lflll' L11v11•1u11 11111 

" 1 u 1' l'll <'011Lrov1•r111a • L, 
11 f'I opio pu í11 Al no fl'('U"11rl V 1 qtH l ll lll CJIH' Vt•r c•rna 

• " 011 en<'ZU<' u se · 'rt . p 11l1 , , e onVJ 1cron t•n Jll<'C'<'H y 

4 J,o~ Vl<'JOS 1mr. LAUDO 
\ 

Ln ll•ctura del memorándum del ab . 
~lulld Prcvost publicado 1 . ogado norteamericano Severo 
IUll/uncil Law ' Vol 43 ;n ; r~Vls~a !he American Journal of Inter
¡iur «'I docto'r Ott.o S~h o .. 'h e ~uho de 1949, 7 6 dado a conocer 
.. ' oenric ' miembro de la f' d e 111 Li11, Mallet-Prevost, Colt y Mosle" irma e abogados 
"' modo arbitrario con que lo · ' de. Nueva York, nos refleja s Jueces sentenciaron. 

Nuestro país ha considerado siem . 
tl11 to sentencia sin fuerza ni br . , pre que el Tribunal Arbitral 
qu • hnn motivado esta .. -º f1gac10n para Venezuela. 7 7 Las causas 

¡ pos1c1on ueron la serie de . . d 
< ' 111 Laudo del 3 de octubre de 18 VIc1os e que adole-
d1•¡¡t,1car, como más importantes 1 . ~9, entre los cuales podemos 

, os s1gmentes: 

4.1., Falta de motivación 

ln lín~aª r::~!:i~~a~bitral careció de motivación limitándose a describir 

La parte expositiva, que aconseja el D h . 
pur su ausencia, de aquí que el Laudo no t erec ? I~ternac1onal, brilló 
1 u qué basarse para conocer si sente . enga ~mgun punto de apoyo 
lo principios internacion;les. 7 11 nc1aron los Jueces de acuerdo con 

7•1 

77. 

'lfl 

Ver en "Anexo Documental", texto del Memorándum de Mallet-Pre t 
pág.248. vos , 

En el Acuerdo de Ginebra que se va a fir 
tfculo I, que la sentencia sobre la front m:r eVn 1966, se asienta, en su Ar
ca fue un Laudo írrito. era en re enezuela Y Gúayana Británi-

"Es la exposición de motivos la rt d 1 . 
ésta fue dictada conforme al de:e~h e . et a se~tenc1a que permite saber si 
caso del tratado de arbitraJ'e entre vº in ernlac1onal. Tal es, sobre todo el 
d · ., · , . enezue a y G B t - ' ec1s10n Jundica conforme al p . . . d 1 . ran re ana, que exigía 
de motivos forma, pues, parte f~~~ir~º t e d u;z possidet~s juris. La exposición 

n e e a sentencia. De acuerdo con la 

1 rt I Íll c•o111¡1111111lt10 ¡ml1l1c•" 

1.1t sentencia se logró mediante un compromiso entre lo1:1 juN~t'!l . El 
propio Justicia Brewer lo admitió al declarar: 

"Hasta el último momento creí que una decisión sería imposible, 
y que solamente mediante la mayor conciliación y mutuas concesiones 
fue como pudo llegarse a un compromiso. Si a cada uno de nosotros se 
le hubiese pedido pronunciar sentencia, cada uno la habría dictado 
diferente en su carácter y alcances. En consecuencia, t¡wimos que 
adaptar nuestros diferentes puntos de vista y por último trazar una 
línea intermedia entre lo que cada quien estimaba que era lo correc
to". 79 

4.3. Presiones Británico-Rusas y la debilidad de los jueces norte
americanos 

Existieron presiones de parte del juez ruso y de los dos británicos 
para _que los estadounidenses aceptaran la línea por aquéllos fijada. 

Relata ~allet-Prevost en su Memorándum, que el magistrado 
norteamericano David J. Brewer, le informó de una conversación que 
había mantenido con el juez Martens, Presidente del Tribunal, el cual 
le indicó que ya estaba de acuerdo, él y los dos ingleses, en decidir la 
línea que, en definitiva, sería la del Laudo. 

Si los norteamericanos no aceptaban la línea por ellos acordada, 
de todas formas, por mayoría, el Tribunal decidiría a favor de Gran 
Bretaña. 

Al parecer, según se desprende del Memorándum de Mallet
Prevost, los jueces norteamericanos, Brewer y Melville W. Fuller, no 
estaban de acuerdo con la presión del ruso y de los ingleses; tampoco 

opimon dominante en la doctrina, la falta de motivación, salvo acuerdo 
contrario de las partes, vicia de nulidad la sentencia. 

"Estamos en capacidad de afirmar que el Tribunal arbitral que dictó la 
sentencia en el conflicto fronterizo británico-venezolano no cumplió su 
deber y, por lo tanto, al presentar una decisión sin la parte motiva correspon
diente, no procedió de acuerdo con las normas del derecho internacional. La 
decisión del Tribunal Arbitral carece, en consecuencia, de validez en el 
derecho internacional, al menos a partir de la fecha en la cual la invalidez 
es invocada" (Informe que los Expertos .. ., pág. 14). 

79. Ver en" Anexo Documental", Memorándum de Mallet·Prevost, pág. 251. 
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lo estaba .el Consejero Principal, por Venezuela, el ex Presidente Harri
Hon. Sin embargo, en vez de haber expuesto su opinión, minoritaria, 
Hl, .P~r.o contraria, estuvie;on de acuerdo en plegarse y aceptar, en 
J>NJUlc10 de Venezuela, la lmea de compromiso. 

4.4. Tomadas en cuenta consideraciones políticas 

El Laudo tomó en cuenta consideraciones de carácter político en 
vnz de las jurídicas exclusivamente. Uno de· los jueces británicos, Lord 
Huss~ll of ~~lowen, manifestó al propio Mallet-Prevost, que los jueces 
no solo detpan tomar en cuenta cuestiones de derecho, sino tomar 
1 umbién las consideraciones políticas. Estas consideraciones -a decir 
1 lt•l abogado por Venezuela- probablemente se referían a ventajas 
i[Uf' Gran Bretaña dio a Rusia en alguna parte del mundo.8 o 

m juez Russell, al actuar del modo como se lo planteó a Mallet-
1'1 c•vost, no estaba haciendo otra cosa sino procediendo en función de 
1111 propia experiencia. Es así como, en 1896, en un discurso en una 
« 1lc•clra uni~ersitaria, manifestó que " la historia secreta de los congresos 
Y e 1111ferencias es generalmente desedificante y acredita muy poco a la 
n 1l 11rnleza humana. El autor de un .diario -en nuestro caso tenemos el 
Ir H11vcro Mallet-Prevost- de los sucesos que está detrás de la escena 

t1111u·a falla en anotar la evidencia de Las intrigas, defas elevadas declara
/ 111t•H de desinterés contradichas por las acciones privadas y del cortés 

/, llHtHl}<' diplomático unido a la presencia e imperio de las más horribles 
I H1 11JI/1•11 ••. ". 

"C'unndo se publiquen los diarios de algunos de aquellos que 
l 11111111111 parte en esos procesos arbitrales -continuó diciendo Lord 
lt 11 • 11 se encontrará probablemente que las mismas pasiones que 
Hllll 1 dt•Jun de aparecer errtos-cBngresos.Jlo son_ desc..Q_nocidas en los 
l lf1uj1•11 internacionales,_y que si la discusión se f)ro-longa, se-preseñta 
t1111ftttwn de usar medios extrajudiciales para influenciar al tribu-

No puNJc• haber una confesión más clara. Todo lo afirmado por 
1 H 11"""11 HCI volvió realidad, una vez más, en el juicio arbitral de 

"'~ lf/ltfl 1/llf! '"" lúJll'i/111 1 p 11 :.w 

4.5. Exceso de poder 

4.5.1. La regla de los cincuenta_.aJjps. De acuerdo con el Artículo 
IV def Tratado de Arbitramento de 1897, regla "a", se estableció que 
una poses1on adversa o prescripciÓJ? por un lapso de cincuenta años 
constituía un buen título. 

Los jueces otorgaton a Gran Bretaña toda la Guay.~a Esequiba, 
pero sin exponer las razones, por las cuales, se conced10 a aquella el 
dominio de ese territorio durante los cincuenta años anteriores a la 
sentencia. 8 2 

Más aún de acuerdo con documentos británicos, se demuestra 
que la máxim'a ocupación inglesa data de 1890, es de_cir, nueve añ.os 
antes de la sentencia arbitral; y que desde 1886, trece anos con anteno-
ridad al Laudo, la ocupación real era muy escasa.8 3 · , \ < · • .• ' ' < 

4.5:2. Valiqez Jurídica a un mapa adulterad.o. El Tribunal Arbitral 
le dio validez jurídica a un mapa adultera~o por. Gr~n B;etaña: el .~ªPª 
"Hebert" de 1842.· Sin embargo, el Gobierno mgles solo conoc10 esa 
línea en junio de 1886, es decir, trece años antes de la sentencia. 

Este y los demás mapas ingleses presentados ante el Tribunal por 
Gran Bretaña fueron adulterados. 8 4 

4.5.3. Abuso de facultades. Los jueces arbitrales abusaron de ~us 
facultades al regular la navegación de los ríos Barimai Amacuro. Esta 
decisión sobre una cuestión que el Tribunal no tenía jurisdicción, era 
suficiente para considerar írrito el Laudo, como así lo consideró el 
Gobierno venezolano: 

"Esta manera de ver se halla de acuerdo con la mejor doctrina del 
derecho internacional. No existiendo antecedentes de sentencias de esta 
naturaleza que adolezcan de falta de motivación, los autores y la prácti
ca del derecho internacional admiten en general la nulidad de las_ senten
cias en dos casos: en el de la incompetencia del juez (ausencia de Jlil 
compromiso o de un tratado de arbitraje válido), o en el caso del ~xces~o 
de poder (extensión de la decisión sobre materias que no estaban mclw
dna on la convención arbitral o judicial, o aplicación de reglas como las 

H:.!. ll1/1l ., pÍll( . 16. 

8ll V111 u11 "J\1w~u l>noumonlnl", Mnpn No. 16, pál{. 234. 

"' /11(11111111 c¡u• ,,,. l·'~Jltlrlu• ' 111111 1 a 



lhi q11lill11l, ¡1111 1J1111pl11, q1111 h11l11t111 1111111 1•'Xpl11 llll 1 lmplfrlt111111 ntc 
xrluhllil poi l11í1 Jllll t11") · '~" 11ohr1 toclo tlll 1•1 l'l'lt•l1111 llHUnto du In Orino 

I' 1 Fii 1111111"hlp Cumpuny ontrn los ~utu<.101:1 Unidos y V cnezuela, cuando 
tu d11l l11kiu11 dol exceso de poder ha sido consagrada por la Corte 

1'1 1111111111111.11 d1• Arbitraje (1910). Sobre el particular se puede ver 
l11111hi1•n In 1wntencia dictada por el Rey de España el 23 de diciembre 
th 1000. Htinl<'ncia del 13 de noviembre de 1960 CIJ 1960 p. 215 y 

11 , 

"J•:n los dos casos, tanto en el de la extensión ilícita de la compe
h 111 lll c·omo en el de la aplicación de reglas no establecidas en el com-
111111111Ho, se trata del ejercicio del poder del árbitro, que no puede · 
'umprobarse sino después de que la ausencia ha sido dictada ... ". s s 

11.H. Nuevo vicio e intervención de Brasil. 
Jijl laudo de 1899 fijó los límites entre Venezuela y la Colonia, Gua-

11111 Británica, pero se internó en un campo que se suponía involucraba 
dün•1·hos del Brasil. 

~,a .sentencia consideró que la frontera fomún correría por los 
Lotm.ga Y Tacutu y por la Sierra de Akarai, agregando que quedaba 

' 11t r•ndido que la línea de demarcación establecida por este fallo 
" 1111... sin perjuicio y con reserva de cualquier cuestión que ahora 

1et,l o que ocurriese para determinación entre los Estados Unidos de 
Vc1wzuela Y la República del Brasil o entre esta República y el Gobier-
1111 de• Su Majestad". 

Conoci~o. el t~xto del Laudo, el Gobierno brasileño, por interme
cllo de su Mm1steno de Relaciones Exteriorej, reservó, en nota diplo-
1111t1ca del 7 de diciembre, s~s derechos sobre el territorio delimitado 

11 l'nrís. 

In /bid., págs. 16 y 17. 

flO 

"Voy a citar la opinión qe un bien conocido profesor de derecho internacio
uul, me refiero· a Oppenheim, de Gran Bretaña. Durante muchos años ha 
1ido profesor de derecho internacional en la Universidad de Cambridge y sin 
duda para nuestros amigos británicos la opinión de este jurista internacional 
Uene que ser d~ mucho peso. En su lnternational Law, una edición de LoJl· 
dres de 1952, dice: 

"F:s. obvio que una sen_tencia arbitral sólo es obligatoria en el caso de que los 
arb1tros hayan cumplido en todos sus aspectos su deber como árbitros y 
llegado a su decisión con entera independencia. Caso de que hubieren sido 
1obornados y dejado de cumplir su mandato o si la sentencia hubiere sido 
dictada bajo influencia de coacción de cualquier lndole, la sentencia no ten: 
drá fuerza obligatoria alguna" (Exposición del Dr. Marcos Falcón Briceño 
Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en la 348a. Sesión de l~ 
Comisión Política Especial de las Naciones Unidas, el 12 de noviembre de 
1962. "Mensajes Presidenciales y Discursos de Cancilleres. Reclamación de 
la Guayana Esequiba", págs. 49 y 50). 

'> 

1 

1 

1 
,: 

• 

• 

ºHi l'H un prmcipio de derecho internacional que las decisiones 
' '' 1>1Lrnlt•H no obligan sino en lo que las parte~ represe:itadas puedan 
1, tipulur entre sí por medio de un tratado, el tribunal uso de facultades 
,,,1111 extensas de lo que los contendores podían haberle conferido, por 

111111to Venezuela y la Gran Bretaña no podían acordar que su frontera 
''"mún corriese por los ríos Catinga y Tacutu y la Sierra del Acaray. 
v,•nezuela no podía porque su límite con el Brasil está estipulado en 
d tratado del 5 de mayo de 1859 y excluye aquellas regiones; la Gran 
Hretaña no podría porque aquel límite es el objeto del litigio que ella 
1,,, a someter a arbitramento con el Brasil. Cualquiera que fuese su 
111t.onción, el tribunal juzgó así fuera de su estricta jurisdi~ció~ . arbi
tral Hobre las dos potencias que lo constituyeron, como 1uzgo ult~ 
I" tita sobre cosas no reclamadas ni por. ,venezuel? ~i por la Gran 
llrí'taña, atribuyendo a Venezuela la region Amazomca que ella no 
ihsputa al Brasil, y atribuyendo a la Guayana Británica, aunque contra 
v cnezuela, solamente la línea Shomburgk en la parte en que se preten
de contra el Brasil. La reserva de los títulos del Brasil a uno Y a otro 
lado de la frontera adoptada, no basta para poner de acuerdo la senten
cia con las prescripciones del derecho internacional, desde qu~ se?1ejan
te frontera no podría haber sido directamente estipulada, m aun con 
tal reserva, entre Venezuela y la Gran Bretaña". 8 6 

El 9 de abril de 1900, el Canciller venezolano, R. Andueza Palaci,o, 
contestaba la reserva brasileña, haciendo notar que Venezuela se atema, 
en todo, a lo establecido en el Tratado de Límites de 1859. 8 7 

86. 1 Libro Amarillo de 1902. Documentos, pág. 13. 

87. El Tratado de Límites de 1859, entre Venezuela y Brasil, determinó la ~ivi
sión de aguas como sistema para delimitar la fi:onte~a entre ~bos paises, 
es decir el territorio bañado por la cuenca del no Ormoco sena venezolano 
y el bañ

1

ado por los ríos que van al :Amazonas, sería brasileño. 

La demarcación se inició en 1949 y el 23 de agosto de 1973, se puso fin a las 
labores de la Comisión Mixta de Límites, quedando el territorio de nuestro 
país aumentado en 4.000 kilómetros cuadrados. 

La frontera entre ambas naciones quedó con una extensión de 2.20~ k!lóme
tros y fue delimitado por 291 hitos, ext~ndiéndose desde las proxurudades 
de la piedra del Cocuy hasta el Monte Rora1ma. 

En cuanto al hito tri fino de la demarcación entre Venezuela, Brasil ,Y Guy_ana 
(léase Guayana Británica), situado en el Monte.Roraima, nues~~o pa1s cons1de· 
ró que el carácter trifino de este hito estaba su1eto a reclamac1on. 
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1
'11

1
• 11111 11Vld1111Lo In p1111Lulhlm11 111011L11d11 por los británicos y los 

J 
11 º''• 1

'u11 111 c•o111pluc<1nci~ <lol Gobierno norteamericano, que hasta 
Ion 111 uptuH h1RlP11u11 reconocieron la farsa. 

t•:xpr1·~iva es. la minuta, de fecha 7 de diciembre de 1899, de Char-
11 ~ J\ , l lnrns, Chief Clerk del Ministerio de Colonias inglés en d d 
111 111111 .que "el la~do ciertamente no ha "fomentado los rlnci . onde 
J'\1h1tr1yo Internacional". Si algo se nos impuso á todos en ~arís f~:s u e 
ril pw11cnte, no se puede en manera alguna obtener que un Tribt! e 
Ar h1tr11l uctue como una Corte de Justicia. Lo que pasó fue una farsa". s~ 

1 >e par~c.id.o tenor es la carta de Richard Olney de fecha 27 de 
rllr le 111b~e, dmg1da al Presidente Grover Cleveland: "Lo peor de todo 
por lo visto, no_ e~ tanto la pérdida de territorio por parte de Venezuel~ 
'll 11110 e/ descredito general del arbitraje". s 9 

l•;ste desprestigio mostrado por voceros oficiales británico-nortea-
1111 ':1·n~os, Y el propio Laudo, ha dado lugar a que 7 4 años más tarde, 
1 1 1 11•111dente doctor Rafael Caldera y el Canciller doctor Arístides 

1lv11111, .se mostraran no sólo contra el arbitraje sino contra la Corte 
11111 11111c10nal de Justicia. 9 o 

l¡.cualmente debe mencionarse el insistente temor del Gobierno del 
l'ic•uld<•nte Caldera de que las controversias territoriales salieran del 
111li1to venezolano.91 

, 
GRA~ BRETAÑA PRESIONA PARA INICIAR EL DESLINDE 

. . No habían pasado siquiera dos meses del Laudo, cuando ya el 
{ •11li1omo venezola?o. recibía, en medio de un proceso revolucionari

0 1 111 
uhezado i:>ºr C1pnano Castro, las primeras notas diplomáticas del 

M1111stro Residente en Caracas W H D Haggard cumpl· d ' d ¡,.¡ M , . .' . · · · ' ien o or enes 
arques de Sal1s~ury, Principal Secretario de Estado británico 

•11~1c·ndo a nuestro pa1s a·nombrar Y enviar los integrante de la Comí~ 
1

11
11 Demarcadora, pues de lo contrario, el Gobierno inglés procedería 

11nll11tcralmente, "a colocar señales a lo largo de la línea fronteriza". 9 2' 

Informe que ... , pág. 44. 
ll>id., lbid. 

Ver Capítulo V.3 .2.2.2., pág. 112. 

Ver Capítulo XI.9, pág. ~74. 

I lbro Amarillo de 1902, pág. 17. 

l.11 d1111111111 h11lu1111·11 <111 qtw 1111 lt111·1 1u·a o l d11Hll11<111 n11t1•" clPl :J d<• 
11111111 d1• 11100, PH dt•t'lr, odw mc11011 cle11pués del Laudo, fue rcchaznda 
1101 Vn1111'.l.uPlll 1uluciendo no sólo la situación política interna, sino 
''h>11 1wrm1Lorios deberes que se relacionan con el Pacto de ejecución 
tlt-1 Laudo Arbitral de 1891, concerniente a los límites entre Venezuela 
y Colombia''. 9 3 En cambio, propuso que el deslinde se aplazara del 3 
de junio al 3 de octubre, fecha que fue aceptada por Gran Bretaña 
como límite máximo. 

Sin embargo, el 30 de julio de 1900, el Gobierno británico a 
través de su Encargado de Negocios, A. C. Grant Duff, envió una dura 
misiva al Gobierno venezolano advirtiéndole, de nuevo, que de no hacer 
los nombramientos mencionados antes del 3 de octubre, procedería 
a delimitar libremente la frontera. 9 4 

6.1. Primer informe de la Comisión venezolana de demarcación 

Nombrada la Comisión venezolana para supervisar los primeros 
trabajos de demarcación limítrofe tomando en cuenta la línea impuesta 
por el Laudo de 1899, la Comisión presidida por el ingeniero F. Ague
rrevere, rinde su primer informe el 31 de mayo de 1901.9 5 

El informe hace ver las innumerables dificultades que tuvieron que 
sobrepasar los comisionados; explica minuciosamente el sistema emplea
do para ir delimitando la frontera; da a conocer la situación de los 
primeros postes de concre+o, los cuales fueron colocados en Punta 
Playa, en la margen derecha del río Barima, en la boca del río Jayoba; 
otro poste a 300 metros de la cabecera del Mururuma y, por último, 
fija el informe las coordenadas geográficas y azimutes sobre 158.322 
metros de frontera. 

6.2. Segundo informe de la Comisión venezolana de demarcación 

El 20 de marzo de 1905, el doctor Abraham Tirado, nuevo Inge
niero-Jefe de la Comisión de Límites, envía al Canciller de Venezuela 
un extenso documento contentivo del trabajo elaborado durante los 
años 1903 y 1904.96 

93. lbid., pág. 18. 

94. Ibid., págs. 19 y 20. 

95. Ver Texto del Informe. /bid., págs. 21 a 26. 

96. Ver Texto del Informe. Libro Amarillo de 1905. Documentos, págs. 18 a 38. 
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l>unmLe la travesía, sufrieron los comisionarios lo; más increíbles 
1 l1u1011¡ fiebres Y gripes¡ muriendo uno de los integrantes, el doctor 
t\11111mdo Blanco. 

Iniciada la gravedad del doctor Blanco y a sugerencia del médico 
<11 1 wrupo, doctor Elías Toro, médico-cirujano de la Universidad Central 

11 VPmlzuela, fue enviado a Georgetown, falleciendo, empero, durante 
lit 1 ruvc11ía. 

Mstuvieron sometidos - cuenta el In~eniero..Jefe-- a una vida "en 
llpldo y oscuro bosque, sin divisar ni siquiera 100 metros cuadrados 
t lt1rreno descubierto ; sin recibir un rayo de sol : siempre entre las 
1 11111111 sombras de los gigantes árboles" . 9 7 

A fines de noviembre, las labores de demarcación se comenzaron 
hucor conjuntamente con los comisionados ingleses. 

gn diciembre, se dirigieron al Campamento denominado "Tzhuau" 
rrn de la boca del mismo "fo, en el Venamo y, posteriormente l~ 

mnrdut se encaminó hacia el Monte Roraima. ' 

H.3. Gran Bretaña intenta cambiar el Laudo de 1899 

, , H.3.1. Un venezolano. y doce ingleses. Por lo que relata el ingenie-
' 1 lrado, en el segundo mforme de la· Comisión demarcadora a los 

I' 1 •011 meses de iniciada la aven~ura sólo quedaban 21 hombres: 8 Índios, 
Ingleses_ Y un ven~zolano, el. Es decir, un solo venezolano luchando 

11lra las mclem~~c1~s de l_a.n_aturaleza y ¿por qué no?, contra la opi-
11111 de doce bntamcos dmg¡dos inteligentemente por su Gobierno. 

?abría preguntarse por qué el Ingeniero-Jefe de la Comisión 
¡111•do solo fre:ite a la dotación completa de la Comisión inglesa. La 
1pucs~a podna s~r desinterés por parte de Venezuela en demarcar un 

t 
1 nt~no que hab1a sido usurpado por un Laudo, el cual había sido 

1 ¡111diado por todos. 

17 /bid., lbid. 

1,2 i~a propuesta inglesa y las compensaciones para Ven~zuela 
1(1 d marzo de 1904, el ingeniero Tirado, desde la Montana del 
,.111111, 1lirige una comunicación al Ministro de Relaciones Exter~o.r,es 

u l11 110, en donde le participa que los miembros de la ComlSlon 
1 n d1 límites, le habían propuesto cambiar la recta Ven~mo-Ro,1 por la fila de montañas -que divide las aguas del Onnoco y 

ll r. 1·on el fin de establecer un lindero natural. 

mi Gobierno venezolano le contestó que estaba dispuesto a consi-
1111 lll aludida proposición, pero que debería el Ingeniero-J efe de la 
111l1lon venezolana de límites, enviar dos croquis donde se detenni
rit In situación resultante de los cambios propuestos; y que remitiera 
mhl,•n una explicación del por qué Gran Bretaña pasaría a ser con

lu nn del Orinoco si no se aceptaba su proposición, ya que según los 
mo¡11111 que posee el Ministerio, no dejan ver por qué razón vendría 

u 1w1 Inglaterra condueña del Orinoco si la línea se traza de acuerdo 
, n11 111 Laudo". Por último, la Cancillería venezolana terminaba por 
üllc•ltar al comisionado venezolano que enviara "qué compensaciones 
11ln rfo dispuesta la Gran Bretaña a otorgar en cambio de los territorios 

110 le cedieran" al variar el Laudo de 1899.9 8 

'l'irado contesta enviando los bocetos solicitados, su propia opi-
11 h 111 11obre- el problema y trasmitiendo el parecer de los ingleses, los 
1 11nll 11 consideraron que la propia modificación compensaba por sí 
1111lu. No obstante, estaban dispuestos a oír la clase de compensaciones 

l " d ' t 't . d h " 9 9 llt l<l deseaba Venezue a: mero, ern ono o erec os . 

6.3.3. El informe del abogado coadjutor. A pesar de que el Gobi~r-
110 venezolano estaba dispuesto a oír "compensaciones" por el cambio 
dl'l Laudo, decide inteligentemente solicitar la opin,ión j~ídica del 
nbogado coadjutor de la Cancillería, doctor Angel Cesar Rlvas, sobre 

. 1 1 00 lu propuesta mg esa. 

1)8. Libro Amarillo de 1907. Documentos, pág. 373. 

99. /bid ., págs. 374 a 376. 

100. Ibid., págs. 377 a 380. 
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11!1 d11t 1111 < '• NH1 lllv11K 1·1111l11Nln In 1wlidt.11tl cl11l Ml11l"l1•1 11 itul 
Jtlx l.111 lm 111 l 11 tfo 11opLiombro y <ixplicu en su dol.ulludo tll lut 1111 , <'11111 

om ol nol(ocio propuesto por los británicos. 

Con el · cambio, indica el abogado de la Cancillería, Venczm•lu 
adquiriría 192 kilómetros cuadrados de territorio perteneciente a lu 
región del Demerara, pero Gran Bretaña obtendría 813,5 kilómetroR 
cuadrados de territorio pertenecíeñtea Venezuela, según e: Laudo rle 
1899. Conclusión:, los ingleses ganarían 621,5 kilómetros cuadrados y, 
lo que era peor, su ganancia sería en sabanas regadas por el río Cama
rang, mientras que el supuesto provecho venezolano sería de una zona 
montañosa 101 sin utilidad. 

La otra explicación del ingeniero Tirado para que se aceptara la 
tesis inglesa, era el evitar que Gran Bretaña adujera mediante presiones 
de algún tipo, como potencia marítima que era, tener derecho a subir 
por los ríos Yuruani o Cuqueman, seguir por el Caroní y llegar al Orino
co. 

El abogado de la Cancillería desvirtuó tal posibilidad- con una 
aclaratoria~ por demás sencilla, luego de consideraciones legales sobre la 
navegabilidad de los ríos internacionales: tanto el Yuruani -afirma el 
doctor César Rivas-, como el Cuqueman y el Camarang, son tributarios 
de un tributario del Orinoco, es decir, el Caroní, y éste en muchos 
puntos es innavegable por sus peligrosos saltos. 

Consideraba, además, que Gran Bretaña no podía, exigir el derecho 
a navegar por el río Orinoco ' por cuanto este río no regaba ningún 
territorio de la Guayana Británica. 

Finaliza el informe con una invocac10n del Artículo 6u de la 
Constitución Federal: "El territorio de la Nación no puede ser enajena
do de modo alguno a potencia extranjera", de aquí que la Constitución 
-dice- se oponga a los cambios propuestos por los ingleses. 

El abogado coadjutor, sin apoyar el Laudo de 1899, cita la Consti
tución para oponerse a una nueva cesión territorial. 

6.3.4. Firma ilegal d.'!...... u,..n. oo.cum.ento. La situación interna de 
Venezuela102 impide una rápida contestación sobre lo planteado por 
'el ingeniero Tirado. Esta justificable tardanza, no lo es para los ingleses, 

101. La palabra montañosa está queriendo significar zona selvática. 

102 . La situación política de Venezuela es dramática. Agresivas reclamaciones por 
daños, perjuicios y deuda.s de Alemania, .Italia e Inglaterra; el bloqueo de las 
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11 \lt I! fl1111r11111111J1111t11m1111t.111•011 111 ·'• r11 t111 111 dttlt•wttd1111 v11111111.11l1111n , 
\ 1111111t 11ln il11111l11 t•u1111l11 11111 11up111•1tl11M v1•11l11j111t 1111 Ju mrnllll1•111·l m 

tt ulr1 11111 l1111ln6(l111111H. 1 0 
J 

1 1 M 111111!1•110 dt Relaciones ~xtorlon•s rocibl1 ul doc•tmwnlu <111 

111 cl11 1 UO() y ul 1 O de octubre es rochuzado de plano ul consid1•r11r 

1 1 11111t·o podor que se había otorgado al Comisionado venozolnn<_>, 
1 111• oír proposiciones, pero nunca el de comprometer a la Rllpu 

l'ormina de este modo, un enojoso asunto que-mostró, muy a 11111 
lu1111t, hnsta qué punto los ingleses estaban dispuestos a beneficiarse ~·· 

111111ción interna del país y aún a costa de un Laudo que les-hab1n 
t ••l(ndo 159.500 kilómetros cuadrados de riquezas incalculabloa. 

().4, La demarcación llega al monte Roraima. - ~ ~ " ~. " . .. '" - ..... 

g1 3 de marzo de 1904, se inicia la segunda parte de la aventura. 
ta vez la expedición se dirige al Monte Roraima. Al llegar a la cúspide, 

t r 1 solventar innumerables peligros, el pabellón tricolor venezolano es 
1 11do y en una roca es marcado el ·punto escogido como lindero entre 
V1111ozuela y la Colonia, con las iniciales grabadas de Venezuela y de la 
1 luuyana Británica y las de los nombres de los Comisionados. 

La grabación quedó de la siguiente manera: 

B.G. V. British Guiana Venezuela 

P. T. Perkins Tirado 

A. Anderson 

Se dibujó, además, un mapa de las sabanas, cursos de aguas y 
montañas situadas al oeste de la línea del Venamo, Roraima y se 

~stas desde La Guaira hasta el Orinoco .POr los buqu~s alem~nes, e ingleses; 
las presiones norteamericanas para que el país pagara i~emn~~c~;~s 1a96': 
supuestos afectados; y la decisión del Tribunal de La aya, e - - , 
exigiendo a Vene-iuela el pago del 303 de lo que recaudara sus aduanas para 
entregarlo a los reclamantes. 

103·. Libro Amarillo de 1907. Documentos, págs. 382 a 384. 
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1li•I • nnl111111111 hu• pu11ld11111•14 11111 rnm1111l1 ·111t tlt 1011 tlll runLl•a punLu11 do 111 
liw H llm 1Lrnl1 cml,rn V( 11oztu. lu y lu ( hmynuu Británica.1 o 4 

La demarcación fronteriza continuó durante los años subsiguientes, 
vh•ndose interrumpida por las-dificultades de la propia. naturaleza y por 
t•l desarrollo de la Primera Guerra Mundial. . >. ,,,: , 

Es bueno, sin embargo, advertir que "la participación de Venezue
la en la demarcación de la frontera revistió un carácter puramente 
técnico. A ello fue forzado el país por cincunstancias para él insupera-
bles". 1 0 5 , . 

7. VIOLACIONES DEL TERRITORIO VENEZOLANO 

Sería extremadamente largo y hasta tedioso, hacer mención, en 
el presente estudio, de la serie de violaciones del territorio patrio, no 
ya sobre la parte usurpada sino de la parte nunca_.disputada, por parte 
de los colonos británicos y de las fuerzas policiales de la vecina Colonia. 
Bastaría, para tener una ligera idea, hojear los Libro$ Amarillos de la 
Cancillería venezolana de los años 1907, 1909, 1911 y 1915 y damos 
cuenta de lo indefensa que quedaba la línea fronteriza impuesta por el 
Laudo del 3 de octubi;e de 1899. 

8. VENEZUELA INICIA LA BUSQUEDA DOCUMENTAL RELATIVA A LAS 
CONTROVERSIAS FRONTERIZAS 

8.1. Departamento de biblioteca y mapoteca. 

La preocupación venezolana por la serie de controversias limítro
fes existentes con el país, se agudiza a partir de 1913. En este año, la 
Cancillería envía una circular a los diplomáticos venezolanos acredita
dos en Washington, Brasil, Londres, París; al Comisionado Especial en 
España y a los cónsules en Río de Janeiro, Manaos, Demerara, Cúcuta, 
Barranquilla y Bogotá, solicitando para el "Departamento de Bibliote
ca y Mapoteca", documentos, manuscritos, impresos, artículos de 
prensa y mapas concernientes a las disputas limítrofes con la Guayana 
Británica, Brasil y Colombia. 

La documentación recolectada servina, años más tarde, para 
emprender oficialmente la reclamación de la Guayana Esequiba usurpa-

104. Libro Amarillo de 1905. Documentos, pág. 38. 
105. Informe que los Expertos .. ., pág. 28. 
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1 11 11111 ll do 1030, ol J'r·tiHldt•ute, 1(1•1wrnl 1•~11 117.llr L<'>1u z CJ1111twrm1, 
1 t ll In <'rt•ul'ion tll' unn Oficina .h:s1)(1ciul dl' l"rontt•ruit, lfop1•n1tl1 nt-O 

1 M1uiHl.11rlo de Relaciones Extcriore11, cuya función soríu 111 d1 inve 11 

hlltr )' 1111ulizur todo lo concerniente a la delimitación frontt>rlzu 11 1111 

1111 lí l 11111 vecinos. 1 0 6 

l'OHIBLE ANEXION DE LA GUAYANA ESEQUIBA 

l ,111¡ inquietudes venezolanas por recuperar el territorio usurpudo 
11 1n1mentando a medida que pasan los años y se van descubriendo 

llUI 11 n1gularidades en que incurrieron los jueces. 

Ya el Canciller de Venezuela, E. Gil Borges, había reconocido t'll 

1 na9, la norma adoptada por las naciones americanas para delimitnr 
11us territorios: el uti possidetis, pero lo complicado de aplicar c11ttl 
principio -afirmó el Ministro Gil- obligó a someter las controver11iR1 
y, "en muchos casos la insuficiencia de los títulos no permitió arbitrajl' 
de derecho". 107 Claro ejemplo del Lauelo de 1899, pues la insuficien-
cia de los títulos ingleses no permitió un arbitraje de derecho. 

Dos años después y en pleno desarrollo de la Segunda Guerru 
Mundial, se lleva a cabo en, Cuba, la II Reunión de Consulta de 1011 

Cancilleres Americanos (julio de 1940). 

106. El Decreto del general López Contreras del 1 '? dé abril de 1936, fijaba el 
personal y la remuneración de los mismos, en la siguiente manera: 

Un Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bs. 
Un Ingeniero Cartógrafo ......... . ..... Bs. 
Un J'efe de Servicio ..•. '. ........... . .. Bs. 
Un Auxiliar de Cartógrafo ....... .. ..... Bs. 

Bs. 

mensualet 
1.500 
1.200 

900 
900 

4.500 

Con 4.500 bolívares al mes, se esperaba que la recién inaugurada Oficina 
Especial de Fronteras supervisara la política de fronteras, las relaciones flaca· 
les fronterizas, la colonización de regiones fronterizas y los demás asunto• 
relativos con las fronteras. 

107. Libro Amarillo de 1939. Exposición. 
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1J'1•111 h•11d11 lflll • l111t w11u1d1•11 l'"f¡ 111 lfti l ll 1 111 1 ll li l 11 ¡ 111dl11111 11 p11111•1 

" " 1•1 j111•1&n 111 111 li l1 11111M1111 p11 l1 tl111 111·m1tllll lt º" l11l 111 11111·l1111fil1 11 1 11111t 
n1lc111 li111 1111 /\ 1111 rkn, In ltt1unlo11 d 11 Mlnh1Lro11 1wrndu 1 11 111 i\dn d 11 1.11 
11111>111111, "olm lu 11dmlnh1Lruclón proviaionul do colon inH (11011011111111111 
1•111 op1111~ ou América), que ante el peligro de que es Las coloniu11 mn1 rl1•n 
111111 ¡1uclit1ran ser objeto de " trueque" de t erritorios o cumbio11 d11 
1111lu runfn, so estableciera un régimen de administración provisional, 
l.omundo en cuenta la opinión de los habitantes de dichas colonias. 

Por su parte, Venezuela propuso que si durante el tiempo de 
vll(oncia del " Acta" , caducase la soberanía de una nación no americana 
"ubre un territorio americano y la población de dichas posesiones 
1 xpresara el deseo de unirse al Estado americano más próximo, se 
rnnlizaría y supervisaría un plebiscito al respecto. 

La posibilidad no pasó de ser, eso, una posibilidad. 

1 O. EL TERRITORIO VENEZOLANO EN LA CONSTITUCION DE 1961 Y EL 
PRINCIPIO DEL "UTI POSSIDETIS JURIS". 

El 23 de enero de 1961, se promulga. la nueva Constitución Nacio
nal, vigente hoy en día. 

Para que Venezuela pudiera seguir reclamando el territorio usurpa
do en 1899, la nueva Constitución insistió en el contenido del artículo, 
que ha venido apareciendo en todas las Constituciones desde 1811, en 
donde se considera que el territorio patrio era " el que correspondía a la 
Capitanía General de Venezuela antes de la transformación polític,¡i 
iniciada en 1810 ... " . 1 0 8 

Está implícito en el texto constitucional, el principio del uti 
possidetis juris, por el cual "se decidió aceptar como frontera los anti
guos límites que se separaban las diferentes colonias españolas o audien
cias". 1 o 9 

El Artículo 7° de nuestra Constitución considera, entonces, que 
el t erritorio de Venezuela es el que correspondía a la Capitanía General 
antes de la transformación política comenzada en 1810, 11 0 pero a 

108. Art ículo 7° de la Constitución Nacional de 1961. 
109. Rousseau, Charles : Derecho Internacional Público, pág. 255. 

110. " El territorio nacional es el que corresponde a la Capitanía General de Vene· 
zuela antes de la transformación política iniciada en 1810 con las modifica
ciones resultantes de los tratados válidamente celebrados por la República". 
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lillp 1r 11111 11114111111 il1 11111 V111111~u1•l 11 huhl1•111 11<•11pt.11tlo t•I 
11111 d1 1 Ullll , ¡,1 •11 v11lld11 p 1111t 111wHLro puí1 un LrnL11do im-

1 1 t i11t11 11l1•11 1111l111wl11H dt1 111 11pm•1t'l1 ¿es válida la decisión 
111 lr111 v11·l1111 111•1\11 lud oH'l 1 ¿<111 vúlida la supuesta aceptación 

tu lt•I 1,1111do <' ll lllldo óata fue presionada por los Estados 
l 1 p1 11p 111 Orun Bretaña?, ¿hay obligación de cumplir una 

11 J.111111 11i, posLeriormente, la il\vestigación documental nos 
f 1 Indo fu<• una farsa? La respuesta no puede ser otra: ¡NO! 

llldu lu sentencia de 1899. No es válida la usurpación de la 
1 1 nquiba. No podemos aceptar que nos continúen arrebatando 

1 kt l 11 11w~ros cuadrados de tierra venezolana. 

1 1 t ~ 1wyana Esequiba continúa siendo venezolana! 

itlMI• llAS RESERVAS VENEZOLANAS AL TERRITORIO DE LA 
llA Y ANA BRITANICA E INICIO INTERNACIONAL DE LA 

l 1 ( 1,AMACION DE I.;A GUAYANA ESEQUIBA 

1 • l'llnLroversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba salta al 
l11l1•rnacional al iniciar Venezuela, en 1962, la reclamación en las 

1 111 11 Unidas. 

e 1l l1 lulmente, nuestro país da a conocer al mundo, que inicia la 
f 1111111 lón de lo que le fue arrebatado en 1899. Así lo hizo constar, 
1 1·1·1, el Embajador de Venezuela en la capital norteamericana, 

1111 Diógenes Escalante; el Diputado doctor José A. Marturet, en la 
1 111 tlo la Cámara de Diputados de Venezuela, el 30 de junio; el 

11 1plu Presidente del Congreso venezolano, doctor Manuel Egaña, el 
l / 111• Julio; y las declaraciones de prensa de los miembros de la Corni
l 11 l'c•rmanente de Relaciones Exteriores del Congreso patrio, el 18 

1• julio. 

llo¡ido hasta la real cédula de 1777 en lo judicial, administrativo y asunto 
cl o gobierno de la Audiencia de Santo Domingo y el Virreinato de Santa 
l•'o de la Nueva Granada, aquella real disposición, salvo en lo judicial hasta 
1¡ue se funda la Real Audiencia de Caracas en 1886 , anexó a la Capitanía 
Ooneral d e Venezuela en lo "gubernativo y militar" las provincias de Cumaná, 
Ouayana, Maracaibo, Margarita y Trinidad, que antes dependían del Virreina
to de Nueva Granada. Todos los autores nacionales están contestes e n que 111 
lteal Cédula nombrada contiene sustancialmente la zona geográfica que 
ocuparon las provincias que declararon la independencia del país en 1811" 
(Orop eza, Ambrosio: La Nueva Constitución Venez olana. 1961, pág. 183 ). 
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IJP ll(uul modo, se hicieron las reservas del caso en la IX Uonf oron 
t'lll lntcrumcricana, llevada a cabo en Bogotá, en mayo de 1948; en la 
IV Reunión de Consulta de los Cancilleres. Americanos, en Washington, 
un marzo-abril de 1951.11 1 

Nuevas reservas se hacen en la X Conferencia Interamericana, 
realizada en Caracas, en marzo de 1954;112 en el Debate General de 
la Asamblea General de la ONU, sobre el tema relativo a los territorios 
en fideicomiso y territorios no autónomos, en 1959. 

En todas las reuniones internacionales, Venezuela dejó constancia 
de que la Guayana Esequiba continuaba siendo territorio venezolano. 

Igual reserva la hace el doctor Rigoberto Henríquez1 13 en la 
Cámara qe Diputados del Congreso ante una delegación parlamentaria 
británica, en marzo de 1960; nuevamente se expresa lo mismo en la 
declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos 
coloniales, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas y suscrita por Venezuela en 1960; y en el Comunicado 
de la Cancillería venezolapa del 2 de febrero de 1962, en donde· se 
manifiesta la decisión de plantear la reclamación en el seno de las Nacio
nes Unidas. 1 1 4 

111. En esta reunión se reafirmó la decisión de no aceptar el traspaso de territorios 
bajo jurisdicción de países no americanos en condición de coloniaje, en favor 
de Estados extracontinentales; y la necesidad de tomar en cuenta los intereses 
de los habitantes de dichas colonias para cambios de cualquier índole. (Libro 
Amarillo de 1948-1952. Exposición, págs. LIV a LVII). 

112. El doctor Ramón Carmona, Consultor del Ministerio.de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, expresó en aquella ocasión: "Ninguna decisión que en materia 
de colonias se adopte en la presente Conferencia podrá menoscabar los dere
chos que a Venezuela corresponden por este respecto ni ser interpretada, en 
ningún caso, como una renuncia de los mismos". (Informe que los Exper
tos .. ., pág. 24 ). 

113. El doctor Henríquez manifestó: "Un cambio de status en la Guayana Inglesa 
no podrá invalidar las justas aspiraciones de nuestro pueblo de que 'se reparen 
de manera equitativa, y mediante cordial entendimiento, los grandes perjui
cios que .sufrió la nación en virtud del injusto fallo de 1899, en el cual priva
ron peculiares circunstancias ocasionando a nuestro pa!s la pérdida de más de 
60.000 millas cuadradas de su territorio". (Informe que los Expertos .. ., 
pág. 25). 

114. Revista Documentos, UCV, No. 8, 1962, págs. 407 y 408. 
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CAPITULO IV 

DE 1962 A 1966* 

l. EN LAS NACIONES UNIDAS 

1.1. Se estudian los antecedentes históricos 

En 1962, el Gobierno venezolano inicia una ofensiva diplomática 
con el propósitd de dar a conocer al mundo entero, a través de las 
Naciones Unidas, las causas por las cuales comenzaba, en firme, la 
reclamación al Reino Unido del territorio de la Guayana Esequiba. 

En el mes de enero, el Presidente de la República, señor Rómulo 
Betancourt, procede a estudiar los antecedentes históricos de los dere
chos venezolanos sobr~ las casi tres cuartas partes del territorio de la 
Guayana Británica. Estos antecedentes servirían para fundamentar la 
reivindicación de la zona oeste del río Esequibo. · 

1.2. Acusaciones de la colonia en las NN.UU. 

El día 2 de febrero, la prensa publica un cable noticioso, proce
dente de la ONU, en el que el señor Félix A. Cummings, representante 
personal del Primer Ministro de la Guayana Británica, Cheddi Jagan, 
declara que toda la reclamación al territorio de la Colonia por parte 
de Venezuela, "carece de fundamento" y, por tanto, "no tiene derecho 

* A sugerencia del jurado que aprobó y recomendó la publicación del presente 
estudio, he continuado la investigación del tema y para el ascenso a la catego-
ría de Profesor Agregado, presenté al Consejo de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, la ampliación 
exhaustivadeeste Capítulo, el cual fue aprobado y recomendada su publica
ción. 
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Británica. 

Esta declaración, de acuerdo con la información cablegráfica, la 
había hecho circular el delegado de la Guayana Inglesa entre los repre
sentantes en la Comisión de Administración Fiduciaria de la Asamblea 
General de la máxima organización de la comunidad internacional, 
cuyo texto terminaba con la aseveración enfática de que Guayana 
Británica "no entregaría una sola pulgada de su territorio''. 1 1 5 

La contestación venezolana a esa información de prensa la dio 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, en esa misma fecha y, con las 
reservas del caso por venir la noticia del exterior y no por vía oficial, la 
Cancillería protestó su contenido y expresó que en las Naciones Unidas 
el país ratificaría "su irrenunciable derecho" a la Guayana Esequiba y, 
en consecuencia -agrega el comunicado-, formulará ante la Asamblea 
General de la ONU la correspondiente declaración''. 11 6 

1.3. La documentación venezolana a las Naciones Unidas 
e inicio de las discusiones · 

El 5 de febrero , sale para Nueva York el Adjunto a la Dirección 
de Política Internacional del Ministerio del Exterior venezolano, llevan
do l~s documentos re~ativos a la posición de nuestro país sobre la recla
mac1on, los cuales serian mostrados en el seno de la organización inter
nacional. 

Cuatro días después, la Asamblea General daba inicio a la discusión 
de la controversia entre Venezuela y la Gran Bretaña. 

1.4. La reserva venezolana en las Naciones Unidas 

El 22 de febrero, el representante venezolano ante las Naciones 
Unidas, doctor Carlos Sosa Rodríguez, en ocasión de discutirse el futu
ro de la Colonia británica en la Comisión de Administración Fiduciaria 
Y Territorios No Autónomos, presentó las reservas al territorio usurpa
do en 1899, considerando que el Laudo no tenía validez por ser el 
resultado de una "transacción política" hecha a espaldas de Venezue
la.11 1 

115. El Universal: 2 de febrero de 1962. 
116. Documentos, UCV, Op. cit. 

117. El Embajador Sosa Rodríguez manifestó en esa ocasión: " ... El Laudo fue el 
resultado de una transacción política que se hizo a espaldas de Venezuela, 
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1 :¿ cJo marzo, el Primer Mandatario de la Rcpúblirn, Hl'llor 

mulo Ut t.ancourt, en su mensaje al Congreso Nacional, OXJHllll' 111 
111 111 llrme decisión de recuperar la Guayana Esequiba, hudmulu 
1 l on que " jamás Venezuela ha admit ido ni admit irá qull tun 

111111 porción de t erritorio legítimamente suyo deje de estar un<·uu 
111 d1 ntro de su geografía' '. 1 1 9 

"crificando sus legít imos derechos. La frontera fue trazada arbitrariam111l•¡ 
1ln observar para nada, ni las reglas específicas del compromiso arb itn1l, n 
los principios del Derecho Internacional aplicables al caso. 

Además de las circunstancias, hoy plenamente conocidas, dentro de las cual .. 
110 dictó el Laudo, basta leer el propio Laudo, en el cual se traza una frontera 
sin indicar ni explicar en forma alguna las razones que la determinan, para 
comprender que esa fijación fue hecha en forma absolutamente arbitrarla y 
contraria a derecho. 

Al obtener el Gobierno de Venezuela confirmación plena de la natural11u 
viciada del Laudo, procedió a hacer pública reserva de sus derechos .. . 

.. .En esta oportunidad cuando ha sido planteada ante las Naciones Unidu 
la cuestión de la independencia de la Guayana Bridnica y la legítima asplr11-
ción de su población de alcanzar, mediante pacíficas negociaciones con ttl 
Reino Unido, el ejercicio pleno de su soberanía, el Gobierno de Venezuelu, 
al apoyar cálidamente tan justas aspiraciones, se ve al mismo tiempo obligado 
en defensa de los derechos de su propio pueblo, de pedir que se tomen 
t ambién en cuenta sus justas reivindicaciones y que se rectifique en forma 
equitat iva la injusticia cometida. Esto espera poderlo hacer mi país mediante 
amistosas negociaciones entre las partes interesadas, tomando muy en cuenta, 
no sólo sus legítimas aspiraciones, sino también las circunstancias actua le1 
imperantes y los legítimos intereses del pueblo ae la Guayana Británica" 
(Libro Amarillo de 1963, pág. XXI). 

118. El Universal: 23 de febrero de 1962. 

Esta posición británica de considerar que todo estaba ya arreglado en virtud 
del Laudo de 1899, ha sido mantenida en forma insistente por los ingle&o• 
durante la firma del tratado denominado Acuerdo de Ginebra, firmado en 
1966, y del°Protocolo de Puerto España, firmado en junio de 1970. 

119. " El diferendo entre la débil Venezuela y la arrogante Albión de los días de la 
Reina Victoria fue resuelto de un inicuo e inaceptable, y siempre inaceptado 
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Poi 1m purLc , e 1 C..!ou¡iro110 N111 l111111l 1•um•1 tllb t.uLul c lt 11111Ltldo 
apoyo u lus gosUon~s quo rea.lizubu ol Oobiorno, como 011í lo <l mu •eLru 
el acuerdo de la Camara de Diputados de fecha 4 de abril y posterior· 
mente, el acuerd? del C?ngr~so en pleno, en aquella ocasión presidido 
por el doctor Lws Beltran Pneto Figueroa, del 13 de octubre de 1965. 

1.6. Venezuela solicita en la ONU inclusi6n del tema: "Cuestiones 
de límites entre Venezuela y el territorio de la Guayana 
Británica'·'. 

. Con fecha 18 de agosto de 1962, la Cancillería solicita al Secreta-
no General de las Naciones Unidas, U. Thant, la inclusión, en el progra
ma del XVII período de sesiones de la Asamblea General del tema· 
"Cuestiones de límites entre Venezuela y el territorio de ia Guayana. 
B ·t, · ,, 1 2 o . . :1 anica , quedand~ mclmdo en el mes de septiembre con el 
numero nueve entre los diferentes temas. 

El 1 '! de octubre, el Canciller venezolano doctor Marcos Falcón 
Briceño, expone en la ONU, con todo lujo de detalles históricos y 
jU:ídicos? los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, al 
mismo tiempo que anunciaba el pedido de conversaciones para rectifi
car la injusticia de que fue víctima nuestro país.1 2 1 

por Venez~ela, laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho, 
en sentencia del 3 de octubre de 1899. Jamás Venezuela ha admitido ni 
admitirá que tan extensa porción de territorio legítimamente suyo deje de 
estar encuadrado dentro de su geografía. EI planteamiento hecho ante las 
~aciones Unidas por nuestra Delegación fue categórico en el sentido de que 
fieles como somos a nuestra tradición y vocación anticolonialistas ·propicia· 
mos para la Guayana Británica la aplicación del principio de la autodetermina
ción Y, de su proI?ia .independencia. ~ero activamente seguiremos gestionando, 
ª. ~raves de negociaciones con el gobierno amigo ,del Reino Unido, la reintegra
cion a Venezuela de una franja extensa del territorio nacional a nosotros 
arrebatada Y que ahora adquiere singular valor y significación por estar alin
derada con el previsto emporio industrial de nuestra Guayana. El Soberano 
Congreso Y el país pueden estar seguros de que, sin desplantes publicitarios 
a través ,de serena y firme gestión diplomática, el Gobierno de Venezuel~ 
recl_amara que por fin se la haga justicia a un soterrado y profundo anhelo 
nacional ,de que para la Naci~n se r.escat~ lo que otrora se le usurpó" (Betan
court, ~omulo : C~arto Mensq¡e Pres1denc1a al Congreso Nacional, el 12·3-1962. 
Tres Anos de Gobierno Democrático. 1959-1962. Tomo II, pág. 328. 

120. El Universal: 23 de agosto de 1962. 

121. El Canciller Falcón Briceño termin6 su discurso con estas palabras: "A 
nosotros nos unen. buenas y cordiales relaciones con la Gran Bretaña y con 
nuestros vecinos de la Guayana Brit!nica, cuya independencia política nos 
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Nuclorwa Unidas 

1 .1 1 U do noviembre, el señor Benítez, Embajador ecuatorinno, prn 
h 11111 dt la Comisión Política Especial de la organización lntornn1 lu 
1 ti• 11 conocer a todos los países miembros, que Venezuolu y el rnn 

Litt\ n 110 habían puesto de acuerdo en iniciar el examen de lotlu la 
111111nt.ación relacionada con la reclamación territorial. 12 3 

123. 

1ml lclpamos a celebrar con especial simpatía. La existencia de estae hunnU 
, alnciones nos permite hacer a la Gran Bretaña y a la Guayana Urll&nlt a 
, •te planteamiento: el de que como amigos nos sentemos alrededor da unll 
1111•1a donde podamos considerar, con ánimo desprevenido, la rectiMcarU'>n 
110 la injusticia de que fue víctima Venezuela, en una hora infortunada 1111• 

nuestro pueblo no puede olvidar, y se llegue a una solución que t.om an 
ruenta los intereses legítimos de nuestro país y los de la poblaci6n d• la 
<luayana Británica. 

Ojalá que.el ánimo de entendimiento nos lleve a todos por el camino d tt 11 
ruparaci6n y de la justicia". (Libro Amarillo de 1962, p!gs. 3a10). 

"Venezuela no est! pidiendo un pronunciamiento de esta Comisi6n ltJhr• 
la cuestión de fondo; Venezuela ha traído el asunto a las Naciones Unldu 
no para pedir una decisión sobre el fondo de la cuestión, sino con el propf11I 
to de hacer saber al mundo las poderosas razones que la obligaban a no pod•r 
reconocer el Laudo Arbitral de 1899 como arreglo final y definitivo d1 au 
controversia con el Reino Unido, en relación con el territorio de Guayana, 
del cual fue despojada. 

Hoy, Venezuela tiene las pruebas de la forma arbitraria y contraria a derecho 
en que fue decidida la cuesti6n por el Laudo de 1899, y la existencia do la 
Carta de las Naciones Unidas le permite actuar en condiciones muy diferontoa 
a las infortunadas del siglo pasado. Lo (mico a que aspira Venezuela es pod•r 
ahora solucionar amistosamente este problema con el Reino Unido, con 
quien mantiene tan buenas y cordiales relaciones. También quiere ratificar 
Venezuela su franco apoyo a la independencia de la Guayana Britmica, y 
por ese motivo espera que en las conversaciones que desea tener con el RelntJ 
Unido, para buscar el mejor camino de una soluci6n pacífica de esta contri,. 
versia, tenga plena participación tambi~n los representantes del Gobierno 
de la Guayana Brit!nica". (!bid., p!g. XL). 

El Embajador Benítez expuso lo siguiente en la Comiitjó,n: "La Comisión ha 
escuchado las exposiciones del Ministro de Relaciones E~~riores de -y~nezuttla 
y del representante del Reino Unido en las cuales han f11ado las pos~c1one1 d• 
sus Gobiernos sobre este asunto. Los representantes de los Gobiernos d•I 
Reino Unido y de Venezuela me han autorizado para informar a la Coml 
sión que, como resultado de las conversaciones que han sostenido en 101 
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l ,H, 1rt11111l11iofl cl111·111111·11lnl y 1•l t,cit1clo de 1899 

MI n Hlll Lndo de Lodas las gestiones venezolanas en la ONU se cen
t 111 11n 1111(0 que para el Gobierno Nacional pasó desapercibido, si por las 
1h•1·l11rncloncs oficiales juzgamos: el Reino Unido aceptaba revisar la 
d111•11monLución, pero "sin que en manera alguna --nos afirma enfático 
e 1 11011torior Canciller de la República, el doctor Ignacio lribarren 
llorgos aceptara entrar al fondo del problema: la revisión de la senten-
1'111 dol Tribunal de 1899-" .124 

La declaración del que más tarde va a sustituir al doctor Falcón 
lhlc-oño en el Ministerio del Exterior, nos parece precipitada. Una 
11 t lr.rnación hecha sin el debido estudio y análisis de la realidad. 

Si bien es cierto que Gran Bretaña siempre consideró que el 
l ,uudo de París finiquitó la controversia limítrofe, el aceptar revisar la 
ilot'umentación que sirvió para que el Tribunal Arbitral sentenciara 
c·ontra Venezuela, es ya poner en tela de juicio el propio Laudo. 

Si los ingleses no ponían en duda el Laudo de 1899, ¿para qué 
11 visar su documentación? 

2 . LAS CONVERSACIONES VENEZOLANO-BRITANICAS 

Los contactos preliminares entre los expertos de ambas naciones, 
pura revisar la documentación referente al litigio, se inician el 30 de 
julio de 1963. 1 2 5 

últimos días a propósito de la cuestión de límites entre Venezuela y la Gua
yana Británi~a, han convenido, actuando el primero de los Gobiernos nom
brados en completo acuerdo con el de la Guayana Británica, en que los 
tres Gobiernos examinarán la documentación en poder de todas las partes 
y relativa a este asunto. Con este propósito, procederán a hacer los arreglos 
necesarios por la vía diplomática. 

Tengo la certeza de que interpreto el sentir de la Comisión al devir que, en 
vista de la posibilidad de discusiones directas entre las partes interesadas no 
debemos continuar este debate. Creo asimismo que la Comisión de~ará 'que 
la Presidencia exprese la esperanza de que el procedimiento acordado entre 
las partes interesadas tendrá resultados fructíferos. 
Tengo entendido que las partes interesadas informarán a las Naciones Unidas 
sobre los resultados de estas conversaciones" (Ministerio de Relaciones Exte
riores: Reclamación de la Guayana Esequiba. Documentos 1962-1967 
pág. 22). ' 

1 :l4. lribarren Borges, Ignacio: El Acuerdo de Ginebra, pág. 8. 

1 21'>. La Cancillería venezolana había contratado con anterioridad, a un grupo de 
historiadores, integrados .Por el doctor Pablo Ojer y los sacerdotes jesuita¡¡ 
Harry S. Sievers y Hermann González Oropeza, quienes iniciaron la labor de 
complementar la documentación que respaldaría la justa reclamación venezo-

MI ¡ .t
1 111 t¡¡\ 1111 , 1,¡ <'1111dll1•1 v11111i11l111111, tl1wto1 M1111•nl4 t1'11k(m 

"' i.-111 11 111 el lt IMn uu11v111111, 11 t.1 11 1t1 A111mllll11n Uonoml de lus N a~iones 
' 1 r 1 ·1 lot1 dos c6mo iban las conversaciones, llnlclitll piun 11 ormur ll 011 uc .,a . . ., p l 't' 

th1111 lu tlf ••Hlti modo cumplimiento al pedido ~e l~, Conus10n o i ic,a 
t•:Rpiiclt1l, do que las partes informaran a la orgamzac10n de toda la meca-

nku del proceso. 

2.1. El "Aide-Memoire" de Venezuela 

En el mes de noviembre, el doctor Falcón Briceño, por Vene
zuela·126 el Hon. R.A. Butler, Secretario de Estado para Asuntos 

E t ' · r Gran Bretaña·127 y Sir Ralph Grey, Gobernador de la 
x ranjeros, po • . t 1 d 'as 

Colonia, realizan en Londres una serie de conversaciones en re os i 

6, 6 y 7. 

En esta oportunidad, nuestro país presentó .un, ".Aide-Memoire", 
en donde se insertaban las razones historicas y 1undicas de nuestros 

alegatos, haciendo énfasis en que: 

1) Los británicos no habían permitido q~e lo~ expert~s venezola-
. toda la documentación de los archivos mgleses, nos revisaran 

2) Los mapas sobre los cuales se basó la sentencia arbitral fueron 

"adulterados"; 

3) Hubo " presión indebid.~" del presidente del tribunal para que 

se aceptara la línea de demarcacion; 

t . , el Tribunal Arbitral "no fue una línea de 
4) Lo que sen encio . d d 

derecho sino una de compromiso político"; fue el resulta o e una 

d " "farsa"· "componen a Y una • 

126. 

127. 

. 1 d tor Caracciolo Parra-Pérez, Y en Londres, 
lana. Mientras, en Francida, eR .oc Embajador de Venezuela en Nicaragua, 
el doctor Rafael Arman o o1as, 
hacían otro tanto. 1.. • d , integrada por el doctor ~nacio 
La Comitiva de Venez~ela estuvo, a e~~~l doctor .K.aúl Taylhardt, Je.fe de. 
Iribarren Borges, Emb~1ador ;n_dLont\e Ministerio de Relaciones Extenores, 
la División de las Naciones ru as ~ M driz Jefe del Departamento de 
el teniente coronel Vale~t.ín Mor;:~: er~s e~ fronteras. 
Educación de la Escuela Militar, Y p . - ·N JA Cheetham 

Ó 1 presencia del senor · · · . ' 
La delegación mgles!l . con~ con a . r Su erintendente del Departa-
Subsecretario del Ministerio del Extenol y - PR M Slater Jefe del Depar-

. d 1 · Despacho · e senor · · • . 1 mento Americano e mismo ill , ' 1 señor Fisher Subsecretario de 
tamento Americano de la Canc eria y e ' 
Ministerio de Colonias. 
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5) Hubo también "presión indebida" de los abogados británicos 
sobre los norteamericanos; y termina diciendo el "Aide-Memoire": 

"La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la 
total devolución del territorio del cual se ha visto desposeída". 1 2 8 

Ambas delegaciones concluyeron en lo siguiente: 

I) Un experto británico viajará a Caracas, a la brevedad posible, a 
fin de verificar el examen de la documentación venezolana; dicha revi
sión quedó a cargo del señor Geoffrey Meade, de la Cancillería inglesa 
y el señor Anthony Thomas, de la Embajada acreditada en Caracas, 
acompañados por el Embajador venezolano doctor Armando Rojas y 
el Rev. González Oropeza, S.J.; el estudio se llevó a cabo durante los 
días 3 a 11 de diciembre; 

11) Concluidos los exámenes, los expertos se volverían a reunir 
para redactar un informe que sería entregado a los respectivos Gobier
nos, los cuales, a su vez, estudiarían las conclusiones. 

2.2. Nuevas acusaciones de la Colonia contra Venezuela 

Los días 28 y 29 de febrero de 1964, la prensa publica unas decla
raciones del Primer Ministro de la Guayana Británica, Cheddi J agan, en 
donde se afirma que el Gobierno de la Colonia " no acepta que haya 
conflicto fronterizo alguno en una disputa que se solucionó hace sesen
ta años" y que no entablaría negociación alguna o ceder un solo ria
chuelo'', ni entregaría- "un ápice del territorio del país" y, por último, 
que estaba cansado de las "maniobras de propaganda" de Venezue
la.1 2 9 

El Gobierno venezolano, en carta dirigida al Embajador del Reino 
Unido en Caracas, Douglas L. Burk, contestaba'. la denuncia del diri
gente de la vecina Colonia, reafirmando que la reclamación no era una 
"simple maniobra de propaganda", que por el contrario, el Gobierno 
tenía pruebas concluyentes de que fue engañado y privado de su 
legítimo territorio por el Laudo de 1899". Y finalizaba la nota diplo
mática haciendo notar la " incomprensible" actitud de la Guayana 
Británica en momentos en que los expertos se hallaban reunidos".1 3 o 

128. MRE: Reclamación de la Guayana ... , págs. 23 y 24 

129. El Universal: 29 de febrero de 1964. 

130. lbid.: 6 de marzo de 1964. 
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2.3. Los expertos en fronteras se reúnen 

Del 18 de febrero al 20 de mayo, los expertos de Venezuela: Rev. 
< lonzález Oropeza, doctor Pablo Ojer y el asesor doctor Melchor 
Monteverde; Sir Geoffrey Meade, de Gran Bretaña y H. Persaud, Secre
l1ufo de Asuntos Exteriores de la Colonia, celebran quince reuniones en 
t. capital inglesa. Como guía de las discusiones sirvió el documento 
Intitulado: "Exposición Preliminar de los expertos venezolanos para 
11rvir de base a la presentación de los documentos relativos a la cuestión 

111 límites entre Venezuela y Guayana Británica".1 31 

Conduida esta etapa, los investigadores venezolanos hicieron notar 
<1ue los documentos examinados incluían testimonios de personalidades 
Inglesas, americanas y francesas, que tuvieron que ver con el arbitraje y 
domostraban "plenamente que el Laudo fue jurídicamente inexisten-
1, ".132 

2.3.1. Los asesores venezolanos y un especialista internacional. 
Nuevas reuniones se lleyan a cabo del 10 al 17 de octubre, esta vez 
• ritre los venezolanos y el internacionalista profesor Paúl Guggenhem, 
rlr nacionalidad suiza, especialmente invitado por el Gobierno vene-
.olano. 1 3 3 

2.4. El "remate" de las conversaciones 

Lleno de seguridad en los planteamientos, el Presidente Rómulo 
111 tancourt, declara que el "remate" de las conversaciones de los 
1 . pertos debía ser "la reincorporación al territorio nacional de una 
.uraa que desde un punto de vista jurídico-histórico jamás dejó de 

I" rtenecerle a Venezuela". 1 3 4 

El " remate" presidencial no va a ser el mismo con la declaración 
pu11torior de su Canciller. 

1 a 1 • J ,111 reuniones de los expertos tuvieron carácter secreto. 

1 lll J•'l Mundo · 28 d e mayo de 1964. 

1 1 Hn tlt•r.1·0110<'1 lo tratado. 

1 111. 11 .. 111 111 ourl, llf111111l11 "Mt11111nJ11 l'r alrlcmclal" ante ol Con¡reso Nacional, 
111 7 1 º'· ( Mll 1•: ,.,,., .. ,v ... ,., ... 1t1 .. 111·/11lt1• • plll(I . 1 o y 11 ). 
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2' r.;, l'r•1t• o//f'l11/ rt't'll J • · 
I • '"' '"" ' ' "•' la Cluaymw lt.i'Hoqul ba 

l~l 8 dt.i diciembre, el Ministro de R . 
zuolu, doctor Ignacio Iribarr B elaciones Exteriores de Vene-
l(udos de la ONU' la marcha ;: 1 orges, info~maba de nuevo, a los dele

as conversaciones "tripartitas". 

Consideramos de fundamental . . 
ttnulizar la intervención del d t B unportancia detenernos para 
l<~llos nos dará la explicación ~c ~r d org~s en las Naciones Unidas 
vecino, por su portavoz el Primer ~i~st:~a;iantE: actitud del Gobiern~ 
a Venezuela " un ápice de su territorio". agan, de que no devolverían 

Primeramente, el Canciller Borge . 
utripartitas", es decir, que mientras G:anmenc1o~a las ~onversaciones 
dos delegaciones conversando . ell C lBr~tana considera que hay 
zuela, por el otro nuestro é ~lly su o oma, por un lado, y Vene-
U C 1 . ' anc1 er ve tres partes e 1 bl 

na o oma, pues, equiparada en rango a d . n e pro ema. 
os nac10nes soberanas. 

Para el Canciller Borge 1 
usurpada; Gran Bretaña, la u:~r~~d~~a~7:c!elad~~ulotennia· Vheneedzuela, la 
despojo. , er era del 

Se está preparando el ambiente l . 
de la independencia de la Guayana BJ:;:. e post~r1?~ reconocimiento 
ción no solamente contra el Reino U .d ic~ y el imc10 de la reclama
mando también a quien no us , . m o, sino que nos veremos recla-

urpo, smo que detenta el despojo. 

En segundo lugar y est 1 , 
del Canciller venezol~o de o es o mas trascen.dental, es la afirmación 
dedicadas a la recuperación deque las conver~ac1?nes tripartitas "están 
de Venezuela ... ". 1 3 s parte del terntorw de la región oriental 

No sólo se otorga a una Colonia ran d 
que ante t odos los miembros de 1 N . go e E~tado soberano, sino 
tiene en su poder la representa . , as dac1ones Umdas, el Ministro que 

1 c1on Y efensa de los · t d , en as controversias de carácter . t . m ereses el pa1s 
con recuperar " parte" del te •t ~n dernlac10nal, declara su conformidad 

rr1 ono e a Guayana Esequiba. 

¿Cómo armonizar la declaració d l 7 
la República, de que el "rem t ,, ~ ~ de marzo_, del Presidente de 
"reincorporación" de lo usu ade e as conversac10~es debía ser la 
ciembre? rpa 0

• con la de su Canciller del 8 de di-

135· MRE: MeTl8ajes Presidenciales ... , pág. 57. 
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J, lfo 11Ul11 ""'' 1111111111, d1 1 111111 l l'l ' Ulllll nrlon l.u t 11l , 111 e lohll•rno Nu 
• 11111111 111 hwllnh p u 1 1111 1\ )'11lvlndlt•11don purdul'/ ~ato dorivumot1 de las 
rt1•1 l 111111'10111•11 d11l Mlnh1tru do Re>lacioncs Exteriores. 

Vt•:Nt•:zum,A CREA NUEVAS OFICINAS MINISTERIALES PARA EL 
l•!H'l'UDJO DEL PROBLEMA LIMITROFE 

3.1. "Comisión Consultiva de Guayana" 

A pesar de las declaraciones contradictorias, el Gobierno, para 
1urtpliar el número de expertos que tuvíeran que ver con la reclamación 
111rritorial, y con el fin de centralizar la investigación y estudio de la 
misma y , por último, para asesorar a la Cancillería, decide crear la 
Comisión Consultiva de Guayana, integrada por representantes de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Interiores, Comunicación, Justi
cia, Fomento, Educación, Obras Públicas, Sanidad y Asistencia Social, 
Oef ensa, Minas e Hidrocarburos, Oficina Central de Coordinación y 
Planificación de la República y la Corporación Venezolana de Guayana. 

La Comisión quedó instalada el 2 de julio. En este acto el Canci
ller manifestó que "la hora de la reparación de la justicia' histórica 
coincidirá con aquella en la que Venezuela entera, sin distinción de 
ideologías o credos, se ponga en pie para reclamar lo que le fue arreba
tado" . 1 36 

3.2. Dirección para la cuestión de límites con la Guayana 
Británica 

Continuando el Gobierno con la política de otorgarle cada vez 
mayor importancia a las investigaciones sobre la Guayana Esequiba, 
es elevada al rango de Dirección, en 1965, la Oficina para la Cuestión 
de Límites con la Guayana Británica, dependencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

136. El Universal: 3 de julio de 1964. 
Nuevamente las expresiones para consumo interno: "la hora de la reparación 
ha llegado '', todos unidos como un solo hombre para " reclamar" lo que nos 
fue arrebatado. 
Faltan escasamente 19 meses para la firma del Acuerdo de Ginebra, para bus
car no la devolución del despojo como patrióticamente declaraban los gober
nantes, sino para obtener un "arreglo práctico" , lo que daría razón a la de· 
claración del Canciller del 8 de diciembre. El tal "arreglo práctico" no podía 
ser otra cosa que intentar la recuperación parcial del territorio usurpado. 
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4.1. Un mapa y estampillas de correos de Venezuela con el 
territorio de la Guayana Esequiba impresa 

El 2 de febrero de 1965, el Gobierno Nacional da a conocer un 
nuevo mapa oficial del país, donde se incluye la zona de reclamación 
como medio de llevar el sentimiento nacional hacia el despojo territoriai 
Y u~ificar a la población en una sola voluntad dirigida a lograr la recupe~ 
mc1on de una parte de nuestro territorio: la Guayana Esequiba.131 

El 4 de marzo, Venezuela recibe la protesta oficial inglesa, por 
Intermedio de su Embajador en Caracas, por la edición del mapa en 
rof erencia. 1 3 8 

El 5 de noviembre, la Dirección de la Renta Intema del Ministerio 
de Hacienda, lanza a la circulación una emisión de estampillas reprodu
ciendo el mapa contentivo del territorio Esequibo y con los lemas: 
"Venezuela. Reclamación de su Guayana" y "Nuestra Guayana hasta el 
Esequiba". En los sobres del primer día de emisión apareció impresa 
la frase : "Este bello y rico país se extiende por la mar del norte desde 
el río Esequibo a los confines de la Provincia de Guayana".139 

El Canciller doctor Ignacio Iribarren Borges, en su alocución con 
motivo de la emisión de las estampillas de correos, afirmó que: "Ojalá 
p11edan muy pronto !Os pueblos de Venezuela y Guayana Británica 
< •rrar harmanados el capítulo que le hizo sufrir el colonialismo con la 
libertad e independencia en la margen derecha del Esequibo y la ~estitu
ción del territorio ocupado en la margen izquierda del mismo río". 

137. Ver en "Anexo Documental", Mapa No. 17, pág. 235. 

138. "~ Embajada ha recibido instrucciones de establecer que el Gobierno de Su 
Majestad no puede aceptar la demarcación del Gobierno venezolano de la 
frontera ni de cualquier otro objeto que haga recaer dudas sobre la soberanía 
del ~obierno de S~ Majestad en dicha zona de la Guayana Británica. El 
Gobierno de Su Majestad no duda de su soberanía sobre ese territorio y se 
re,serv

1
a
2

)sus derechos en este asunto". (lribarren Borges, Ignacio: Op. cit., 
pag. . 

139. Texto tom~do del_ memorándum presentado por el Ministro Plenipotenciario 
de Colombia, Jose Manuel Hurtado, al Gobierno de Su Majestad británica 
el 16-7-1824. ' 
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11 <1j11l 1 e 1111111 111 dij• 11 111 11l11111d1111 111 puí1l1 lb dt Ut•mhru 
pruuul11, '' li111 11111 1111111 d1• 111111 y ol.w l1tdn <1111 rlo qm• nllJUn día SE' podrá 
lh1111f1r 1h In <'1111111111111", 1111 tuneen unidos muy pronto en el camino 
h1 1111 111111•111<'ilm humnnn. Venezuela está decidida a dar su aporte 

llfu n llquldnr u unn y otra orilla del río Esequibo las tristes consecuen-
IR tlHI colonialismo, y hacer de la Guayana legendaria de El Dorado, 

11nn Ouayana poderosa que responda a los nuevos tiempos".14 0 

4.2. Reproducción de mapas antiguos 

Se acuerda, igualmente, para darle mayor auge a la controversia, la 
11 producción de varios mapas antiguos, entre ellos: 

1) Mapa Geográfico de la América Meridional, por Juan de la 
Cruz Cano y Olmedilla, publicado en 1775. 

Este mapa fue hecho reproducir en Londres por iniciativa del 
Generalísimo Francisco de Miranda y con el patrocinio del Gobierno 
britáñico. Constituye, pues, una aceptación implícita de nuestra fronte
ra hasta el Esequibo; 

2) Mapa Corográfico de la Nueva Andalucía, de Don Luis de 
Surville (1778) compuesto por un Oficial de la Secretaría de Estado 
y Despacho Universal de Indias por orden del Ministro Don José de 
Gálvez; 

3) Carta del Departamento del Orinoco o de Maturín, de J. M. 
Restrepo (1827). Mapa que seleccionó la Cancillería venezolana por 
corresponder a la época del Libertador, cuando la República de Colom
bia por intermedio de su Ministro Hurtado ya había definido ante el 
Gobierno británico la frontera del Esequibo en los siguientes términos: 
"Este bello y rico país, se extiende por la Mar del Norte desde el río 
Esequibo ... ". El Gobierno inglés no objetó ni la declaración diplomáti
ca ni el mapa en referencia; 

4) Carta de la República de Colombia, por Agustín Codazzi 
(1840). Integrante del Atlas Físico y Político de Venezuela que dedicó 
su autor al Congreso Constituyente de 1830. La frontera corría a lo 
largo del Esequibo salvo dos pequeñas porciones que en la margen 
oeste habían ya usurpado los ingleses; 

140. MRE: Mensajes Presidenciales ... , pág. 69. 
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5) Mapa de la emisión de estampillas de 1896 que representa el 
primer intento de utilizar la filatelia para dar a conocer internacional
mente nuestra reclamación; 

6) Mapa con las sucesivas líneas Schomburgk publicado por la 
Cancillería venezolana en 1964. Recoge el descubrimiento del mapa 
Schomburgk de 1835 con la frontera en el río Esequibo, excepto la 
zona del Moruca. 

4.3. Publicación de la Oficina Central de Información (OC/) 

También en 1965, la OCI edita un número especial de su publica
ción ordinaria Carta de Venezuela con el título "Venezuela limita al 
Este con el Esequibo", escrito por el Embajador Armando Rojas, en 
una edición de 200.000 ejemplares. 

5. CONFIANZA OFICIAL EN EL INFORME DE LOS EXPERTOS 
VENEZOLANOS Y LOS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES 

La confianza venezolana en los argumentos documentales expues
tos ante los expertos británicos se refleja en la declaración del Can
ciller doctor Iribarren Borges, en marzo de 1965, al afirmar que 
"cuaiquier experto imparcial, debidamente preparado que estudie 
detenidamente la documentación presentada por Venezuela, como lo 
han hecho acreditados especialistas internacionales, 1 4 1 llegará a las 
mismas conclusiones". 1 4 2 

Sin embargo, no tenemos la menor duda que la satisfacción del 
ciudadano Ministro venía, no exactamente del estudio realizado por los 
"acreditados especialistas internacionales", sino de la lectura del infor
me que los expertos venezolanos para la cuestión de límites con la 

141. A partir de 1965, voceros oficiales tan calificados como los Presidentes y los 
Cancilleres van a mencionar insistentemente, el hecho de que el país consultó 
a numerosos "especialistas" internacionales conocedores de problemas fron· 
terizos. Sin embargo, en todo el proceso, hasta el día de hoy, octubre de 
1973, solamente se supo de un experto consultado: el suizo Paul Guggenhem, 
que estuvo en Caracas durante la primera quincena de 1964. 
Es bueno observar también lo siguiente: somos un país subdesarrollado 
intelectualmente al mostrar satisfacción porque un "especialista" allende los 
mares, opine tal o cual cosa, sin embargo, no sentimos lo mismo con nuestros 
propios intelectuales y especialistas, que son bastantes, en todas las ramas de 
las ciencias y del quehacer diario. Nos mostramos orgullosos porque un 
extranjero está de acuerdo con nosotros, pero no hacemos otro tanto con los 
nativos, a ellos los despreciamos, quizá porque no están dispuestos a empeñar 
su honor diciendo que sí a todo lo que hagan los Gobiernos. 

142. El Universal: 13 de marzo de 1965. 

< luayana Británica, Rvdo. Padre Hermann González-Oropeza s J y 
1 1 d~ct~r Pablo Ojer, ambos asesores de la Dirección de Fronter~ del 
Mlmste:10 de Relaciones Exteriores venezolano, presentaron al Gobier-
110 Nacional en marzo de 1965. 

Represent~ este magistral trabajo, muy citado por nosotros en el 
p11•11ent e estudio, la demostración más palpable de los inalienableA 
tlurochos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. 

L~s expertos ~e~alados respaldaron todas y cada una de sus 
tt lh rnac10ne~ con ~úl~1ples documentos oficiales que fueron presenta 
' 111 nl C?obiemo mgles durante las conversaciones que se celebraron 
• 11 los pnmeros meses de 1964. 

NUEVA REVISION DOCUMENTAL 

l•a 2 de agosto, el Secretario Parlamentario del Foreign Office 
f1111naba a los congresantes de su país de todo el proceso de conver' 
111111cs.con Venezuela, e indicaba que se estaba procediendo a revisar 

1 11111tonal docu_mental y que los resultados serían "examinados de nuP 
por los Gob1er1?'os", aunque hacía especial hincapié en que "todo 
111111to fue solucionado de una vez por todas, por medio del Tribunal 

11J lf1 11l de 1899".1 43 

1i; 1 3 d~ agosto, hay un nuevo intercambio de informes elaborado11 
In• t~cmc~s en fr?nteras. Por su parte, Venezuela rechaza el preson-

1 íl 11ur el Remo Umdo por considerar que no representaba "la reflexi· 
•1' l11 lon del Gobierno de Su Majestad Británica".1 44 



1~111 1· \ IKmo e.hu, ol l~tnbaj111l111 V111wzol1U10 on Londrt•ff, doetor 
llc~d.or Hnnlinolla, recibía contestaclon a la nota venezolana rccono
dnnclo quo el informe rechazado por Venezuela no representaba "la 
111rl1,xlvu opinión del Gobierno de Su Majestad Británica acerca de 
ninguno de los puntos en discusión". 14 5 

Nunca se supo, por tener carácter secreto, por qué el Gobiernp 
Inglés reconocía que se había hecho un informe en forma irreflexiva 
1·omo tampoco se conoció, por él mismo carli.cter, cuáles puntos estaban 
on discusión. 1 4 6 

7. PARA LOS INGLESES EL LAUDO ES INTOCABLE 

Con tesonera insistencia, los británicos consideraron que la revi
sión de la documentación no significaba, bajo ningún aspecto, que se 
estuviera aceptando la posibilidad de una revisión de fondo de la 
sentencia arbitral, por el contrario, la revisión se hacía para demostrar 
que Venezuela no tenía razón. 

Por su parte, Venezuela no insistía en el punto de que revisar la 
documentación, era de por sí, poner en duda el Laudo de París. Sin 
embargo, declaró el 16 de setiembre, que el Laudo había sido un 
"esperpento jurídico"; que la reclamación no era "un juego alegre e 
irresponsable" y que no aceptaría el país "entretenerse en estériles de
bates librescos" y "en interpretaciones semánticas de viejos textos "'.1 4 7 

8. PROPOSICIONES VENEZOLANAS PARA RESOLVER 
LA CONTROVERSIA 

El Ministro del Exterior de Venezuela, doctor Ignacio Iribarren 
Borges; su colega británico, Michael Stewart, y el Primer Ministro de la 
Colonia, Forbes Burnham, se reúnen en Londres los días 9 y 10 de 
diciembre de 1965. 

145. !bid., !bid. 

146. "No se acostumbra sacar los graves asuntos de la política exterior del ambien
te discreto de la Cancillería" (Alocución del Canciller Iribarren Borges, el 
16-9-1965. MRE : Mensajes Presidenciales .. ., pág. 58.). 

147. !bid., págs. 58 a 63. 
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1 1 e n111 llll\t v1 111 r.11h11m, 1 n l1111111t hll'u111p1 mu11bl , propone tres 
\' M p11r11 1i11l11e 1011111 •l t•onl1ldo, qut no son In dovoluci6n del territorio, 
'' 1111 h1 r: 

1) li'ljaci6n de la frontera "legítima" con la Guayana Británica; 

2) "Administración conjunta" de la Guayana Esequiba; y 

3) Solución en tres fases: 

a) Comisión Mixta; 

b) Mediación; y 

c) Arbitraje Internacional.14 8 

Sobre el primer punto, suponemos que el Ministro venezolano se 
refería, al utilizar la palabra "legítimo", al territorio de la Guayana 
Esequiba; respecto al segundo punto, nada menos que se propone 
al;lministrar conjuntamente lo que estamos reclamando; y en el tercer 
punto, nos olvidamos de nuestro reclamo para proponer vías no ajusta
das al verdadero interés nacional, cual es la devolución del territorio. 

Ya lo afirmó el doctor Miguel Zúñiga Cisneros, en su trabajo 
intitulado: "La Guayana Esequiba y el Acuerdo de Ginebra": la nego
ciación fue "mal llevada, porque la representación venezolana empezó 
a ceder al proponer soluciones diferentes de la única que tenía, y tiene, 
que sostener nuestro país una vez rechazado el Laudo de 1899: la devo
lución total de nuestro territorio Esequibo, pues Venezuela no puede 
aceptar condominios, ni comisión mixta, ni arbitraje,sobre esa parte 
del territorio nacional ".1 4 9 

Todas las ofertas venezolanas fueron rechazadas por los británi
cos y, por supuesto, por el representante de la Colonia. 

La contrapuesta inglesa es el desarrollo económico a ambos lados 
de la línea demarcada por el Laudo y durante treinta años se congela
rían las reclamaciones, sacada esta cifra del contenido del Tratado de 
la Antártica de 1959.1 so 

148. MRE: Reclamación de la Guayana ... , pág. 87. 

149. Elite, No. 2116 del 16-4-66. 

150. ~l Tratado d~ la ~~ártica f~e firmado el 1 de diciembre de 1959, por Argen
tina, Australia, Bélg1c9:, Chile, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, 
Noruega, Nueva Zeland111, URSS, y la Unión Sudafricana. 
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Al " '' hu 111 V•111u u11ln l1t ' 1 1 
llllO!ili u 1111(11, i1x pw1u quu no h 1~111 ".'.!i • r111 l11wln11n, 1n df'lt gucl(m <.l 
ih 111 A11t111 t1c·n Y <ll do t u ín uh1H111111 t'<mexión entre el caso 
A nues ro problem l R · 
n 11f.111 f,tt•11 tto f'orma parte de la uni ª. con e emo Unido. La 
p11t no11 Hig11utarios de este T tad dad nacional o territorial de varios 
1.:U l'mnbio, el problema de ~en~z~Z1~º es el cas_o de la Gran Bretaña. 
c·1111 In Ouuyana Britan' i·ca s f. con el Remo Unido en relación 

. e re iere a un ter ·t · 
l111 11tor10 venezolano. Está situado , n. ono .que forma parte del 
llrfL{mica con Venezuela, no se trat:~ el limite. mi~mo de la Guayana 
l'UUffiguiente, este problema no d e un terntor10 de ultramar. Por 
, , pue e ser resuelto de 1 
1 rntudo sobre la Antártica" 1s1 1 a manera del 

11111'1ficamente aquella zona ~olar~or e cual todos los Estados desarrollan 

O, LA SOLUCION SATISFACTORIA 

El Comunicado Conjunto de lasco . · 
clo, inserta en su texto, que se trató de 2~ersac10nes ~ue hemos analiza-
Pllrl\ el arreglo práctico de la controversia"~;~ soluc10nes satisfactorias 

Nunca hemos comprendido el tér . ¡e • 

•nlvo en el aspecto evidente d ~mo soluciones satisfactorias", 
cl1 jur de lado la reivindicación e t~~~t e .~obiemo de I~ ~poca aceptó 
wura quién?, ¿para Venezuela sólam~~~ /ºr ~go practico, práctico 
l lrotaña Y la Colonia? e.' o ¿para Venezuela, Gran 

Una solución satisfactoria para V 1 il1 lo despojado en 1899 per .1 e~ezue ª ~!"ªla devolución íntegra 
y 11u Colonia? ' 0 ¿ 0 sena tambien para el Reino Unido 

Ante el país, las autoridades gube 
íll11cursos, con una confianza di a d:"ament~es se muestran, en sus 
ill111•utir no la devolución sino la p:ible elnc.~mio, , m~ luego, aceptan 

so uc10n practica. 

Se pide la recuperación de la Gua E . 
1'0 • lo satisfactorio. Lo primero no yana seqmba Y, al mismo tiem-
1•11nsumo interno; lo segundo fal ' a1·nos ~abe la _menor duda, para 

' so re ismo mternacional. 

El desarrollo del proceso nos dará la razón. 

1n1 MRE: Mensajes Presidenciales ..• , págs. 71 a 93. 

1 ll~ MRE: Reclamación de la Gua 
yana ... , pág. 66. 
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111 1 t , A 1 11 1 111 111 111· 1) 1N1 1111 A 

Poi' 1111 1 l11ty uu m•\lordo on fijar una última entrevista el 13 de 
tohwru do 1 noo, pura llevar a cabo una Conferencia en Ginebra, Suiza. 

Empero, algunos funcionarios del Foreign Office, entre ellos el 
Huhsecretario de Estado parlamentario de Relaciones Exteriores britá
nico, Lord Walston, declararon que en dicha Conferencia no se trataría 
In reclamación venezolana, sino solamente el punto de la independencia 
de la Guayana Británica. 

El Gobierno venezolano, de inmediato, protestó la supuesta decla
ración oficial inglesa y, advirtió, en nota diplomática del 4 de febrero, 
que si en la Conferencia de Ginebra no se incluía la reclamación y la 
búsqueda de soluciones prácticas a la misma -nuevamente el t érmino 
"práctico"- se vería obligado a "reconsiderar su asistencia a dicha 
reunión". 1 5 3 

Cuatro días después, la Embajada inglesa en Caracas respondía 
que las palabras del Subsecretario de Estado habían sido "mal inter
pretadas". 1 5 4 

10.1. Delegación venezolana a la Conferencia de Ginebra 

El 16 de febrero se da inicio, en el Salón VIII del Palacio de las 
Naciones, la Conferencia. La Delegación de Venezuela estuvo presidida 
por el Canciller de la República, doctor Ignacio Iribarren Borges; por 
el doctor Héctor Santaella, Embajador en Londres; doctor Bias Pérez 
Ferrás, Director de la Dirección Especial de Guayana; doctor Germán 
Nava Castillo, Ministro Consejero en la Embajada en Londres; doctor 
Adolfo Thaylardt, Jefe del Departamento de Organismos y Conferen
cias Internacionales de la Cancillería; doctor Demetrio Boersner, 
Subdirector de la Oficina Central de Información (OCI); doctor Leonar
do Díaz González, Ministro Consejero de la Embajada en la República 
Federal Alemana; por los expertos Padre Hermann González Oropeza 
y el doctor Pablo Ojer, de la Dirección de Guayana; y por los represen
tantes de los siguientes partidos políticos: doctor Jaime Lusinchi, por 
Acción Democrática (AD); doctor Andrés Roncajolo, por el Frente 
Nacional Democrático (FND); doctor Simón Antonio Paván, por 

153. Libro Amarillo, de 1967, pág. 5. 

154. MRE: Reclamación de la Guayana ... , pág. 69. 
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lJ11lt111 Uc puhlicunn Oemocrát ica (URD); doctor Iván Terán, por Fuerza 
l>mnoc· rnUca Popular (FDP); doctor Manuel Alfredo Rodríguez p 1 
Jl Ud R 1 · · , or e 

111 o evo uc10nano Nacionalista (PRN); doctor Gonzalo García 
B11Ntillos, por el _Partido Social Cristiano (COPEI) , y por el doctor 
Artnundo. Soto Rivera, representante de los independientes en el Con
icrl'SO NacionaI.1 5 s 

Los Delegados, a decir del Presidente Leoni, fueron "armados" 
<'On la firme resolución de hacer triunfar la reclamación venezolana y 
obtener "el reconocimiento" de los "inalienables derechos sobre la 
Ounyana Esequiba".1 s6 

10.2. Delegación británica a la Conferencia de Ginebra 

Por el Reino Unido asistió el Hon. Michael Stewart, Ministro de 
Relaciones Exteriores; Hon. T.E. Bridges, Secretario privado del Minis
tro; señor H.A.F. Hohler, Asistente al Subsecretario de Estado del 
l•'oreign Office; señor R.H.G. Edmonds, Consejero ; señor N.W.H. 
Gaydon, del Departamento de Información; señor A.D. Watts, Consul
t.or Jurídico; señor S.W. Pipper, del Ministerio de Colonias; señor K . 
I~. Fry, del Ministerio de Desarrollo de Ultramar. 

1 aa. ~s representantes d~ los partidos políticos del Gobierno y los de la oposi
c10n, que fue~on_ a Ginebra a la firma del Acuerdo de Ginebra , no asistieron 
c~mo m_e~os invitados u observadores, sino como miembros de una Delega
eton Of1c1al de . V~nezuela, ~aciéndose solidarios y respaldando el tratado 
firmado . Así lo indica el propio Canciller Iribarren, ante el Congreso Nacional 
el 17 de n;i~zo: "Como ~o~ución sustancial venezolana, el Acuerdo de Gine
bra mereczo ~l apoyo un?mme de la Delegación, la cual incluia los delegados 
~e tres P_artzdos de gobierno, tres de la oposición y un senador del grupo 
mdependz~nte: , Todos ~llos respaldaron con uoto emocionado la firma que 
con autor1zac~on del cm~~dano Presidente de la República , estampé en el 
trascendental instrumento . (MRE: Reclamación de la Guayana ... , pág. 93). 
En. conversación llevada a cabo con el doctor Miguel Zúñiga Cisneros el 3 de 
se~1embre. de 1?~3, n~s in~or'?_ó que el d~c!or Armando Soto River~, fue a 
Ginebra. sin recibir la autor1zac1on del Com1te Independiente pro Candidatura 
del Almirante Larrazábal, presidido en 1966 por el doctor Zúñiga. 

Nos reíjer~ el doc~~r. Zúñiga Cis_ner_?s, que ni el Canciller, ni el Presidente de 
la Repubhca ~~ dmg¡er~n, en mngun momento, a este Comité para solicitar 
la repres~ntac1on del d~~tor Soto, miembro este último también del Comité 
lnd~pend1.ente. ~n reu~o~ especial del Comité, el doctor Soto R ivera mani
festo que iba a Ginebra invitado por el doctor Raúl Leoni. 

De este I?~do , el Comité Independiente, presidido en aquel entonces por el 
doc tor Zumga, salva su responsabilidad por la firma del Acuerdo de Ginebra. 

1 llll . Leoi:ii, R~úl. "Mensaje d€'.. Año Nuevo" pronunciado el 1-1-66. Documl'fitn
1 Pres1denc1ales, Tomo II, pags. 205 y 206. 
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10.3. Delegación de la Guayana Británica a la Conferencia de 
Ginebra 

Por la Colonia asistieron el Hon. L.F.S. Bumham, Primer Ministro; 
señor S.S. Ramphal, Ministro de Justicia; Sir Lionel Luckhoo, Alto 
Comisionado en Londres, y el señor David de Groot, Secretario Privado 
del Primer Ministro. 

10.4. Acusaciones de la Colonia contra Venezuela 

Tres días antes del inicio de la Conferencia, el Primer Ministro 
reflejó en una declaración de prensa, cuál era la posición de la Guayana 
Británica. "Si Venezuela ha elegido el momento de nuestro nacimiento 
como nación para tomar una actitud de expansionismo agresivo en la 
creencia de que somos más débiles porque nos hallamos en el umbral de 
la emancipación -manifestó el Primer Ministro- puedo asegurarle que 
sólo le espera la desilusión' '. 1 5 7 

10.5. Nuevamente las soluciones prácticas, pero no la devolución 

En medio del desarrollo de la Conferencia, el Ministro de Relacio
nes Exteriores inglés, consideró que su país buscaría una "solución 
práctica", pero "sin hacer concesiones que afecten a la actual fron
tera" .1 5 8 

La pregunta lógica sería: ¿a qué fueron los delega?os ve~ez.ola~os 
a Ginebra?, ¿cuál era la solución práctica que no traena la remvmd1ca
ción del t erritorio usurpado en octubre de 1899? 

El Presidente de la República, doctor Raúl Leoni, muy enfática
mente dijo que los delegados iban " armados" para recuperar la Guayana 
¡.;sequiba, pero ¿qué diálogo se pudo llevar a cabo en menos de 48 
horas, por cuanto la Conferencia se _inició el ~ía 16 de ~ebrero Y el 
Acuerdo de Ginebra fue firmado el dia 1 7?, ¿como es posible que tan 
importante tema como era ~a reclam~ción ~errit?rial de la Guayana 
f1:anquiba se discutiera en d1a y med10 , mejor dicho, en unas pocas 
ho1·11a? 

11\7 l '/ 1}111111•11111 1:1 cl1 111111 ,.rndc 101111 
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¿Qué tipo de armas llevaron los delegados del Gobierno y de los 
partidos políticos, que permitieron la firma del Acuerdo de Ginebra, 
noro no la recuperación del despojo? 

Menos de 48 horas no son suficientes para discutir una reclama
t•l ón territorial, teniendo a un irreductible opositor como la Gran Bre
IJ1ña, que anunciaba su disposición a encontrar una "solución práctica", 
r>cro que no fuera la devolución territorial. 

Los Delegados venezolanos fueron a Ginebra a una Conferencia 
que, de antemano, ya sabían cuándo iba a terminar.159 

Con armas o sin armas, el Gobierno Nacional sabía que nada se 
tha a discutir en Ginebra, sino que se fue a firmar un Tratado cuyo 
Loxto ya se conocía. 

En el aspecto interno, la reunión de Ginebra sirvió para centrali-
1.nr a la opinión pública sobre un tema que exacerbaba el nacionalismo. 
Durante semanas.en Venezuela el asunto obligado para discutir era la 
n•clamación de la Guayana Esequiba. La Comisión Nacional pro Guaya
nn Esequiba, dirigida por el doctor Miguel Zúñiga Cisneros, se opuso 
1mblicamente a la firma del Tratado, y dio a conocer al país los térmi
nos del mismo y la historia del proceso.160 

10.6. La firma del Tratado 

Al día siguiente de iniciada la Conferencia, el 17 de febrero, se 
1 nna el tratado conocido con el nombre de "Acuerdo de Ginebra". 

Por el Gobierno de Venezuela firmó el Ministro del Exterior, 
tl1wLor Iribarren Borges; por el Reino Unido, el Secretario de Estado 
1lt llolaciones Exteriores, Michael Stewart; y por la Colonia, su Primer 
M111111Lro, Forbes Bumham. 

l•:J 13 de abril el Congreso Nacional le otorgaba la ratificación 
11 Kl11lnLiva. El 15 era publicado en la Gaceta Oficial No. 28.008. El 5 
<11 11myo era registrado en las Naciones Unidas. 

t•:J 11 de marzo, en su Mensaje Presidencial ante el Congreso 
N " lonnl, el Primer Magistrado manifiesta que Venezuela "había defen-

1 í\U < '11hl11 proveniente de Ginebra: "La Conferencia está fijada para terminar el 
l 1111v111 17 por la tarde con la publicación de un Comunicado" (El Universal: 
1 f\ y !U de ft'lbrero de 1966). 

t Üll Vm l 'Aplt 1.io V, 11 , , pi\¡. 119. 

dido la intangibilidad de nuestro territorio al colocar nuestra roclomn 
ción en la misma situación en que se encontraba la· disputa front,orlzn 

'd b't . 1897" 1 61 para cuando fue someti a en ar i raje en . 

Mientras tanto el Canciller, en su exposición al Congreso Nacional 
el 17 de marzo, manifestó, a pesar de que había ido a Ginebra "arma
do" del deseo de reivindicación, que " ... evidentemente que el Acuerdo 
de Ginebra no constituye la solución ideal del problema, que no es 

l d l · ' V l d t 't . " 1 6 2 otra cosa que a evo uc10n a enezue a e su erri ono . 

10. 7. Los supuestos beneficios del Tratado 

Días después de firmado el "Acuerdo", la prensa nacional reprodu
ce un comentario del Times de Londres, en donde se afirma que el 
tratado era "el primer paso de una retirada venezolana". Para sustentar 
esta afirmación, el diario británico exponía como muy sintomático 
lo siguiente: 1) La cordialidad de la delegación venezolana, Y 2) La 
composición multipartidista, agregando sobre esto último: "los go
biernos por lo general tienden a asociar a la oposición c.on su política 
cuando contemplan una retractación" . 1 6 3 

Hablar de retractación y recordar la declaración del Canciller 
reconociendo que el "Acuerdo" no constituía "la solución id~al'', 
nos parecen dos cosas íntimam~nte lig~das; en cuanto a }º.s partidos 
políticos, el Ministro del Extenor habia exclamado e~fonc~ que el 
tratado había recibido el "apoyo unánime" de los partidos miembros 
de la coalición gubernamental: AD, URD y FND y los de la oposición: 
COPEI, FDP y PRN .1 6 4 

El diario The New York Times , por su parte, consideró que el 
"Acuerdo" fortalecía al Gobierno de Burnham, Primer Ministro de la 
Colonia. La firma del tratado -opinó el diario norteamericano- fu,e 
para no crearle mayores problemas al G~biemo .d~ la Guay~a Brita
nlca ante "la posibilidad de que el ex-Prrmer Ministro Cheddi Jagan, 
pudiera volver al poder y convertir al futuro país en una base para la 

' · t 1 · ec·nas" 1 6 5 Hnbversion marxis a en as naciones v 1 . 

111 1, r,1>oni, Raúl : Op. cit ., pág. 248. 
Vt>r Capítulo V. 2.4., crítica a esta declaración~pág. 101. 

Mil••:: Mamwjes Presidenciales ... , pág. 86. 
/.'/ U11/u1mwl : 20 de fobron''l de 1966. 
ll• ltl iu .111 fnhrl'rn tlr• 1906. 
1/11.t :.1 1 ,¡., tnl1t1•111 tl 11 1 llliO . 



1 ~ 1 11111 pud ll•rn volvnr o no al poder el ex Primer Ministro Jagan, 
11 11 ,.,, 11 11 111 pm·n nnuliznr en el presente trabajo, pero todo es posible en 
• 1 111111po de• las rülaciones internacionales, sobre todo cuando éstas tie-
111111 1·11rndor secreto. 

Lo que todavía no hemos logrado entender, es el cambio radical 
utro lo dicho en Caracas y lo firmado en Ginebra. El Primer Magistrado 

d11·londo que los delegados iban " armados" de la seguridad de la reivin
dlC'ución territorial, y luego el Canciller diciendo que el Tratado no era 
111 "11olución ideal", y luego, el confuso texto del "Acuerdo" que anali
~umos en el siguiente capítulo. 

Si antes de salir de Caracas se conocía ya el texto de lo que se iba 
11 firmar , recordemos que la conferencia duró escasamente horas, pode
mos inferir lo siguiente: que el ciudadano Presidente, doctor Raúl 
l .uoni engañó al pueblo venezolano con sus expresiones de seguridad 
10 bre el triunfo. 

Si no se co~ocía .el contenido del tratado, entonces el engañado 
l tw nuestro Canciller Ir1barren Borges, como así lo da a entender en su 
11locución del 1 7 de marzo. 

¿Cuáles fueron en realidad los entretelones de la Conferencia? 
lt"cordamos. con esta pregunta la opinión del juez británico Lord 
ltussél of Killowen, que participara en la rapiña del Tribunal Arbitral 
d1' París: " El autor de un diario -cuenta el juez Russell- de los suce-
108 que está detrás de la escena nunca falla en anotar la evidencia de 
11111 intrigas, de las elevadas declaraciones de desinterés contradichas por 
lns acciones privadas y del cortés lenguaje diplomático unido a la 
presencia e imperio de las más horribles pasiones." 

Algún día podremos leer un Memorándum, como el de Severo 
Mnllet-Prevost, sobre esta Conferencia de Ginebra. 

10.8. Aumento del presupuesto militar de la Guayana Inglesa 

Firmado el Acuerdo de Ginebra, Gran Bretaña aumenta el presu
PIH'Sto de defensa de la Colonia a una cifra que superaría los 15 millo
n1•is de bolívares. 

11. CONCLUSION 

Concluir en algo concreto, luego de tanta declaración incompren
•lblo, es bastante difícil, pero cotejar la búsqueda de solución práctica 
')fl 

a la controversia, eje central del Acuerdo de Ginebra, con la declara
ción del 8 de diciembre de 1964, del Ministro de Relaciones Exteriores, 
doctor Ignacio Iribarren Borges, ante la Asamblea General de la ONU, 
de que las conversaciones "tripartitas", es decir, Venezuela, Gran 
Bretaña y la Guayana Británica, estaban "dedicadas a la recuperación 
de parte del territorio de la región oriental de Venezuela'', 166 sí es 
relativamente fácil, aunque grave. 

No vemos diferencia entre "solución práctica" y "recuperación 
de parte del territorio". Para el Gobierno presidido por el doctor Raúl 
Leoni, el Acuerdo de Ginebra, entonces, estuvo bien firmado. 



CAPITULO V 

EL ACUERDO DE GINEBRA 

1 • INTRODUCCION 

El 1 7 de febrero de 1966 el Canciller Ven 
lribarren Borges; el Secretario, de Estado de R ~zo~ano, ~octo~ Ignacio 
lloino Unido, Michael Stewart· . e ~c~ones xtenores del 
hritánica Forbes Burnham 1 6 1 [ · Y el Pruner MmIStro de la Colonia 
nndo "A~uerdo de Ginebra:•.• 6 s rrman el tratado internacional denomi-

Lo esencial de este Trat d 1 . , Mixta,, t 6 9 , a o es a creac1on de una "Comisión 
que se encargar1a de buscar el "arr 1 , . " 

roclamación venezolana en el entendid eg o practico de la 
ól Laudo de 1899 sin vaiidez jurídica. t 7 ~ de que Venezuela consideraba 

167. 

108. 

1()9. 

170. 

El 7 de diciembre de 1964 or tercera 
en la vecina Guayana BritA~ica Por t vez se lleva~ cabo un proceso electoral 
Popular, de Cheddi Jagan erd la erc~ra y~z triunfa el Partido Progresista 
ingleses para que el nuev~ ~rimer ~?~s:1tu~1on halbía sido reformada por los 
ta, mayoría que no obtuvo ni , ims ~o uera e egido por mayoría absolu
la votación. El Gobierno in lé~un pa~1do. El PPP logró obtener el 463 de 
indiscutible de la Colonia ~hed:t'ªJ e;tar ,c¿..ue. n_~,ara al poder el dirigente 
Forbes Burnham, líder de' la oblaci~ an, invito . ~.socialista moderado, 
nuevo Primer Ministro. p n negra, ª dmg1r el Gobierno como 

El Gobierno de Barbados f . , 
" Acuerdo de Ginebra" pe~ore~/º sus ~u~nos oficios antes de la firma del 
trando su parcialidad e~ el probl:~ezuel ªp ?s re~.az.ó. Posteriormente, mos
al lado de Guyana en la cont 8:• e runer m1stro de la Isla, se declaró 
Nacional: 18-9-1968). rovers1& entre Venezuela y Gran Bretaña. (El 

Ver en "An D exo ocumental", texto del Acuerdo de Ginebra, pág. 256 . 

Ver en "Anexo Documental", texto del Artículo I del Acuerdo de Ginebra. 

1111•. 1111•llPll tl1111pu ·K dn 11111.l 11d11 1 11 v l l(11111·h1 111 ' l '111t 11 d o, 
1 11 111K portl-11 

1111111111 111 11111 11111 mlc mhro11 tl1 In Comh1lon Mixt.n, como así lo hizo 
V 1 111 :1i111 111 111 1 {) d íl abril 1 7 1 dando cumplimiento al Artículo 2° del 
11\111 11\0. 

Lu Comisión Mixta quedó integrada por los doctores Gonzalo 
Clmcía Bustillos y Luis Loreto Hernández, por Venezuela; por Gran 
Bretaña, Sir Donald Jackson, y el señor Mohamed Shaha Guddeen, 
1•omo representante de la Colonia. 

El tiempo estipulado para llegar a ese "acuerdo" llamado "arreglo 
práctico" fue establecido en cuatro años. Si llegada esa fecha, es decir, 
el 17 de febrero de 1970, no se hubiere logrado algún acuerdo sobre la 
controversia limítrofe, la "Comisión Mixta" entregaría a sus respectivos 
países un informe final y, de inmediato, los Gobiernos procederían a 
escoger uno de los medios de solución pacífica de controversias previs
tos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.1 7 3 

Si las partes no se pusieran de acuerdo, en un plazo de tres meses 
en la escogencia de uno de los medios pacíficos del Artículo 33 de la 
Carta de la ONU,1 74 la selección iría a un órgano internacional. De no 
haber tampoco acuerdo a este respecto, se llevaría al Secretario General 
de las Naciones Unidas.17 5 

2 . ANALISIS DEL TEXTO DEL ACUERDO 

Examinemos ahora, más detenidamente, la serie de errores, incon
gruencias, redundancias y contradicciones de un tratado que para todos 
los venezolanos es todavía, 1973, "Ley de la República", y por tanto, 
de obligatoria obediencia. 

171. El 11 de abril de 1966, el "Acuerdo" recibió la aprobación del Senado 
venezolano. El 13 la ratificación de Diputados. El 5 de mayo fue publicado 
en la Gaceta Oficial como Ley de la República en el número 28.008. 

172. Ver Gaceta Oficial no. 28.009, del 16-4-66. 

173. Ver en " Anexo Documental", Artículo IV, ordinal 1° del "Acuerdo". 

174. Ver en este mismo Capít ulo, análisis del Artículo 33 de la Carta de las Nacio
nes Unidas. 

175. El 4 de al;>ril de 1966, el Secretario General de la ONU, para aquel entonces, 
U. Thant, aceptó las "obligaciones" que "eventualmente" pudieran recaer 
sobre él, de acuerdo al Artículo IV del Tratado. (MRE. Reclamación de la 
Guayana .. ., pág. 104). 
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2.1. La reclamación venezolana a un segundo plano 

Comienza el "Acuerdo de Ginebra" por poner en segundo plano la 
cuestión básica de la controversia, cual es, la reclamación territorial de 
los 159.500 kilómetros de la Guayana Esequiba. 

.E~ los "conside~andos'', se habla primero de la "próxima indepen
dencia de la Coloma; en segundo lugar de la "cooperación" entre 
Venezuela y la Guayana Británica y, posteriormente, del diferendo. 

Nuestra reclamación de lo despojado por Gran Bretaña comienza 
a ser su~estim~da. De nada valieron las declaraciones presidenciales y 
del Canciller; estas se convirtieron en la euforia del momento y en el 
desaliento posterior. 

2.2. Contradicción respecto a cuáles son las partes de la 
controversia 

El Tratado considera que una controversia está "pendiente entre 
Venezuela, por una parte, y el Reino Unido y Guayana Británica, por la 
otra". 

Nada más falsa la anterior afirmación. La controversia es sólO entre 
Venezuela, la reclamante y el Reino Unido, la nación usurpadora. La 
Colonia es simplemente parte del despojo. 

El que Venezuela aceptara como parte del "Acuerdo" a una 
Colonia, significó que a esta última también se le reclamaba, a pesar 
d11 que quien debía exclusivamente devolver el territorio despojado 
1•rn Inglaterra. 

Al lograr la Colonia su independencia, com.o vamos a ver después, 
y nuC1stro país reconocerla, la reclamación, por este garrafal error de 
política internacional, pasa a estar dirigida contra Gran Bretaña, la que 
11011 d<~spojó y contra la ex Guayana Británica, la heredera del despojo. 

f ,u contradicción de la que hablamos está en lo siguiente: mientras 
1111 c•n los Considerandos se habla de una cuestión pendiente entre 

llltc li t ro país y Gran Bretaña y la Colonia, en el Artículo 1, la contro
Vt 111111 l'S HÓlo entre Venezuela y el Reino Unido. 

Con estos dos irregulares cambios en cuanto a cuáles son, en 
ti• ll111livn, h1s partes en el conflicto limítrofe, se pretendió justificar 
In p11•11011<'in do una Colonia al lado de dos Estados soberanos. 

11111 

2.3. La reserva venezolana sobre el Laudo de 1899 y el supuesto 
reconocimiento británico 

El Artículo I, establece una "Comisión Mixta" que buscará "solu
ciones satisfactorias" para el "arreglo práctico" de la controversia de 
límites, basado en la contención venezolana de considerar el Laudo 
del 3 de octubre de 1899, sobre la frontera entre Venezuela y Guayana 
Británica como nulo. 

Pareciera que si el Tratado fue firmado por el Gobierno inglés, 
éstos consideraban también írrito la sentencia arbitral de París". Nada 
más erróneo. La firma por parte de los ingleses no reconoce, en absolu
to, la nulidad del Laudo; el reconocimiento sólo es relativo a que 
Venezuela le está reclamando algo y que, por tanto, se han puesto de 
acuerdo en buscar un "arreglo práctico" a lo que reclama Venezuela. 

Para corroborar lo anteriormente dicho, el mismo día de la firma 
del "Acuerdo", un cable noticioso, proveniente de Ginebra, afirmaba 
que Gran Bretaña no haría "concesiones" a Venezuela;1 7 6 y días 
después de la firma, el Ministro del Exterior inglés decía que los límites 
entre Venezuela y la Colonia "estaban fijados en el Laudo de 1899".1 7 7 

Se firmó el "Acuerdo de Ginebra", pues, no para lograr la reivin
dicación del territorio usurpado sino para obtener una "solución 
práctica" que, sin lugar a dudas no sería la devolución de la Guayana 
Esequiba. 

2.4. Sorprendente declaración presidencial 

Tomando en cuenta lo afirmado anteriormente, consideramos 
realmente increíble, que el Presidente de la República, doctor Raúl 
Leoni, dijera poco después de la firma, que la declaración venezolana 
se colocaba "en la misma situación en que se encontraba la disputa 
fronteriza para cuando fue sometida a arbitraje en 1897".1 7 8 

Es decir, que para nuestro máximo dirigente y responsable de la 
J>0lítica exterior venezolana, el "Acuerdo de Ginebra" anulaba el 
Lnudo de 1899; esta afirmación la hacía el Presidente el día 11 de 

l '/11 1':1 Narional: 16 d«> fobroro de 1966. 

177 /.;[ l111i111•r11al • 3 d 11 mnrzo d o 1066. 

1 11! , 1. .. 0111, ll 11111 · /1 M•oi.1.J" l'r<1111r/1111 rwl 1111/1• al Con11r111w Nacional, .,¡ 11 3·66, 
11A11 IX 
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1111111.u clol 00 fl 1111cn11011 ochu tlt1111111• l(\111 ltl prensa in.formuru lu por1icton 
11111 Cnnclllor in1Ms de que las frontorus habían sido ya fljadas en 1809. 

Do nuevo las declaraciones para consumo interno. Suponemos que 
111 fnllocido Presidente ~eoni conocía el texto del Tratado y sabía que, 
1111 ninguna parte del mismo, Inglaterra reconocía la nulidad del Laudo. 

2.5. Las redundancias del texto. 

Hay evidentes repeticiones inútiles en el artículo I del Tratado al 
hablar d~., Laudo _Arbitral'; La palabra Arbitral sobra, pues "Laudo" 
oa la dec1Slon que dictan los arbitras o arbitradores. 

A renglón seguido se presenta la segunda redundancia: el Laudo 
es "nulo e írrito". Estas dos palabras significan lo mismo: sin validez 
u obligación. 

2.6. Composición numérica de la Comisión Mixta 

La composición de la Comisión Mixta creada por el "Acuerdo de 
Ginebra", nos revelan la seguridad que tenían sus miembros y los 
Gobiernos de Gran Bretaña y Venezuela, de que no se llegaría a ningún 
acuerdo. 

La Comisión quedó integrada por dos venezolanos y dos guyane
ses. Total: cuatro personas, dos en un lado y dos del otro lado· sin que 
existiera el posible desempatador. ' 

2.7. Gran Bretaña se irresponsabiliza de la controversia 

Por el Artículo 11, la Comisión Mixta queda formada por dos 
representantes de Venezuela y dos por la Colonia. 

Si la controversia existente era entre Venezuela y Gran Bretaña 
¿por qué no la integraron delegados de estas dos nacionalidades sola: 
mente? Si ~~ienes iban a discutir la solución satisfactoria y práctica de 
la reclamac1on eran Venezuela y una Colonia, ¿por qué afirmar en el 
Tratado que la controversia era entre nuestro país y el Reino Unido? 

Gran Bretaña había firmado el Tratado, sí, pero ese "Acuerdo" 
era para encontrar un "arreglo práctico" a la reclamación venezolana. 
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11;n11111n il, 111111 p111l fo I" """'"' qw 1111 llllll Uomi11llm t n <lom1t tlt> t RtU· 
vlt rn 1111111111 J>lldlll "º ll111(nrn n ulgu11 r sulLado. 

Vonozucla aceptó reclamar el territorio a 19s representantes de la 
Colonia heredera del despojo, y no con los verdaderos usurpadores : 
los ingleses. 

Venezuela se sentó en la mesa de discusiones con Guyana, cuando 
ésta se independizó, tratando de encontrar el "arreglo" de la contro
versia, pero lo hizo con un país que no tenía por qué arreglar nada, 
pues él no había despojado ningún territorio a nirigún país, aunque 
por independizarse se había convertido en heredero de iln despojo . 

Es de ese modo como Venezuela se nos presenta reclamando la 
devolución de la Guayana Esequiba a dos Estados: Gran Bretaña, la 
usurpadora, en el papel; Guyana, la heredera, en las conversaciones. 

El Gobierno venezolano de la época y los partidos políticos que 
enviaron delegados a Ginebra permitieron que el Reino Unido quedara 
a un lado del problema. 

La Delegación permitió que nuestra reclamación de los 159.500 
kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba, que se supone era 
sOlamente contra el Reino Unido, se dirigiera ahora hacia una pequeña 
nación, recién independizada, cuyo único mal había sido el heredar 
una usurpación inglesa. 

Los delegados venezolanos permitieron con la firma del "Acuerdo 
de Ginebra" que nos vieran como un Estado con miedo a enfrentarse al 
Gobierno inglés, pero muy "valientes" para "reclamar" un vasto territo
rio a un naciente y pequeño Estado. 

Para finalizar este punto, nada mejor que acudir al texto del 
Tratado para demostrar de la manera más palpable, como Gran Bretaña 
quedaba a un lado de la reclamación: el Artículo IV indica que el Infor
me final de la Comisión Mixta se "refería al Gobierno de Venezuela y al 
ºobierno <!_e Guyana". 

Nada se entregará al Reino Unido, la que produjo el problema. 

2.8. Guyana: un Estado inexistente 

El Artículo IV del Acuerdo estipula que el Informe final sea entre
gado a los Gobiernos de Venezuela y el de "Guyana". ¿Cómo podía 
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i.o. Vr111•.mela reconoce un Estado que no es Estado 

HI t'Otno afirmáramos anteriormente, no se podía entregar ningún 
lnlvn110 final a un Estado que no existía, algo muchísimo más grave se 
1 1 l 1•1•c·icma en el Tratado: Venezuela reconoció a un Estado soberano,. 
nf 11 111•rlo. 

Vo~ezuel~ reconoció a un, nuevo Estado antes de que se indepen
tl l1,1111t J!;l A~1culo VIII es mas que evidente: "Al ·o~tener Guayana 
ll1 ll.11nic:a su mdependencia, el Gobierno de Guyana será en adelante 
111111• del presente Acuerdo ·'~ 

2.10. Falta de obligatoriedad de las deciciones de la Comisión 
Mixta 

, .~1, Artículo IV menciona el hecho de que los miembros de la 
( om1s1on pueden no llegar a algún acuerdo, pero no señala la posibili
dml de un arreglo. 

Par~ciera que el Tr~ta~o f~e firmado en la seguridad de que nada 
10 lograr_1a, p~es no se md1ca s1 un acuerdo en la "Comisión Mixta" ""' 'ª obhgatono para los Gobiernos. 

, .~~ obliga~orieda~ o _no de las decisiones de los integrantes de la 
< .um1s1on e~ U?pre~cmd1b~e, pues las conversaciones eran indirectas. 
< 11110 contrario si hubieran sido directas, a través de las Cancillerías. 

. De h~ber habido consenso en la "Comisión. Mixta" nada se hubiera 
11ochdo aphcar por culpa misma de la imprecisión con que fue redactado 
• 1 'l'ratado. Esta imprecisión hizo que pasaran los cuatro años como 
wn•mos más adelante, sin que se llegara a ningún resultado. ' 

2.11. La escogencia de los medios pacíficos de solución 
de controversias 

2.11.1. La, contradi~ci~n en el lapso para la elección. El párrafo 
primero del Articulo IV mdica que: recibido el Informe final elaborado 
por la C~rilisión Mixta, luego de finalizar sus cuatro años de su vigencia, 
11111 Gobiernos sin demora escogerán uno de los medios pacíficos de 
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de 1111 l111"111 1u n l1t ll1m1111ln "1Uluclon pril<'Licu". 

Hin mnbu.rgo, el párrafo segundo del mismo Artículo contradice 
la anterior afirmación, al fijar en tres meses el plazo de escogencia. 

El tratado, entonces, deja a las partes la interpretación, de acuerdo 
a sus intereses, pues no es lo mismo la consideración de "sin demora" 
que un plazo de noventa días. 

2.11.2. La decisión del órgano internacional. De no haber acuerdo 
en la elección de uno de los medios de solución pacífica, ya sea porque 
han pasado los noventa días o por que se ve la imposibilidad del acuer
do, la decisión se deja en manos de un "órgano internacional" o del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Pero ¿hasta qué punto es obligatoria la aceptación, por parte de 
Venezuela y de su vecina, de la escogencia que hiciera el Secretario 
General de la ONU o el órgano internacional, si el "Acuerdo de Gine
bra" no especifica que sea imperativo admitir dicha selección? 

2.11.3. Un acuerdo con duración infinita. Tanto en la escogencia 
por parte de los Gobiernos, o del Secretario de las Naciones Unidas, o 
del órgano internacional, se podrían pasar años y años sin llegar a nada 
concreto por la falta de obligatoriedad para las decisiones. Salvo que 
Venezuela hubiera exigido un plazo determinado para terminar con una 
de las instancias del Tratado, caso contrario proceder a denunciar el 
Tratado. 

El "Acuerdo de Ginebra" buscó el "arreglo práctico" de la contro
versia limítrofe, pero se impidió él mismo llegar a la solución. 

2.11.4. Desconcierto en la escogencia de las vías de solución. La 
confusión al leer el Artículo IV va en aumento con esta frase que 
textualmente dice: "Si los medios así escogidos -por el órgano interna
cional o el Secretario de las Naciones Unidas- no conducen a una solu
ción de la controversia, dicho órgano, o como puede ser el caso, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, escogerán otro de los medios 
estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones, y así sucesi
vamente, hasta que la controversia haya sido resuelta o hasta que todos 
los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan 
sido agotados". 
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Ahorn hl11t1 1 111 11111huH Uuhl1111011 11u 1n1tllmu11 p11111•110• 1h r11·111•1tlu 
en cuál medio de 11olucion tlll contruvuritJM \IWl!t.111, J,l'Ulllu v1' 11 llL' • p 
tarse el medio elegido por el Secretario General de ln ONU o por ,,¡ 
órgano internacional?, ¿cómo iba a aceptarse un medio del Artículo 33 
de la Carta de la ONU, si ya los Gobiernos mostraron su desacuerdo en 
la elección de uno de ellos? 

Si Venezuela y la otra parte del Tratado no lograron un consenso 
en _la elección de uno de los medios del Artículo 33 mencionado, ¿en 
que basarse para pensar que aceptarí~ la escogencia del Secretario 
General de la ONU o del órgano internacional de uno de esos medios 
del Artículo 33? En nada. Es esta la única respuesta. 

La no obligatoriedad en cuanto a la aceptación hubiera hecho 
imposible o casi imposible llegar a un acuerdo. ' 

2.11.5. El recurso de la violencia. La última parte del párrafo 2° 
del Artículo IV citado, es más enrevesado e insinuante: " ... hasta que la 
controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solu
ción pacífica contemplados en dicho Artículo -se refiere al Artículo 
33 de la Carta de la ONU- hayan sido agotados". 

Cuando a un Estado se le agotan los recursos pacíficos para 
resolver sus controversias, no hay duda que debe acudir a los medios 

violentos. Al menos es esta la posibilidad que deja la frase inconclusa de 
" .... hasta que todos los medios de solución hayan sido agotados". 

2.12. Ni Venezuela, ni la Colonia renuncian .al derecho de 
reclamar territorio 

El texto del Artículo V del "Acuerdo de Ginebra" continúa en la 
misma tónica de los anteriores: confuso. Mas,lo importante es que ni 
Venezuela renuncia a la reclamación de parte del territorio de la Colo
nia, ni ésta renuncia a la reclamación de territorio venezolano. 

El mismo Primer Ministro Forbes Burnham, siguiendo el mencio
nado Artículo V, advirtió que podría, en un momento dado, reclamar 
territorio hasta el Orinoco. 1 '9 

Tres días después, el Presidente doctor Raúl Leoni, declaraba que 
con el "Acuerdo de Ginebra" la reclamación volvía a la etapa en que 
estaba el problema en 1897. 

179. El Universal: 9 de marzo de 1966. 
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11n "' 11 l>l'\.111 !u, 111lt•111 a,••• h11n111 11011 •1 Lm rllorlo 1•om¡u1111dld11 luutlD 11\ 
d11d11d do Uputu 1111 1•1 t•!11l 111lo llolívar, sogún com1Lu t n 1•1 11111p11 lnwl 11 
d1 "1•xtrema pretenidun" do 1880. 

2.13. El Canciller venezolano contradice el Tratado 

El Artículo VII, por último, determina que el Tratado <mlrnrÍll 
on vigor "en la fecha de su firma". Sin· embargo, el Ministro de H.t•l• 
ciones Exteriores contradice el texto del "Acuerdo'', al afirmar qm• l• 
vigencia sería a partir de la fecha de ratificación. 1 8 0 

Para no pensar en un error tan evidente del Ciudadano Canciller, 
hemos de considerar que él se refería a la fecha en que se convertiría 
en Ley de la República que sería a partir de la publicación en la Gacetíl 
Oficial. 

La publicación en la Gaceta Oficial ocurrió el 5 de mayo del 66, 
quedando desde esta fecha convertido el Tratado en Ley de la Repú 
blica; pero para el inicio de la vigencia del mismo se tomó en cuenta 11 
fecha de la firma que fue el 1 7 de febrero, tal y como estipulaba f!I 
Acuerdo.181 

2.14. La conclusión y los partidos políticos 

Luego de la lectura del "Acuerdo", el lector queda totalmcnU; 
confundido sobre cuál habría sido la verdadera intención del Gobierno 
venezolano de la época, para firmar un Tratado tan incongruento, 
indeciso e impreciso. 

Da la impresión que lo enrevesado del texto tenía un claro fin. 
poder explicar y justificar cualquier crítica que se le hiciera. Lo ininte 
ligible del Tratado creaba todo tipo de explicaciones. 

180. !bid : 24 de marzo de 1966. 

181. Sería sumamente provechoso que los especialistas en Derecho Constitucional, 
opinaran sobre este fenómeno, ya corriente en los tratados internacionalH, 
de que su vigencia se inicia no desde su publicación en la &aceta Uf¡c1al, por 
lo menos en Venezuela, sino desde su firma. En nuestro caso, esto es baatanl• 
gra:ve, pues consideramos que las leyes son retroactivas cuando produr•n 
beneficio, caso que no es del "Acuerdo de Ginebra". Sin embargo, dejamu1, 
pues, a los constitucionalistas el deber de estudiar si el "Acuerdo" violó o 1111 
el principio general de la irretroactividad de las leyes. 
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< >tro de loe hechos más tristes para la vida política de la nación, 
(111 111 Jll't'flOncia de representantes de los partidos políticos que forma
r n p11rt1 de la Delegación oficial que fue a Ginebra a firmar el Tratado. 
Nl11wuno de ellos mostró disentimiento a un "Acuerdo" cuya lectura 
111 11n1c·o que creaba era confusión. Por el contrario, dieron su "voto 

moC'ionado" a lo firmado como lo afirmó el Canciller Iribarren Borges 
1t11l1 ol Congreso Nacional. 1 s 2 

J!;l colofón no puede ser otro : todos los miembros de la Delegación 
•)11 fue a Ginebra o no tenían ningún interés en la reivindicación 0 
11111.uhun convencidos en que la devolución nunca se lograría. Para 
•t.11 nctitud nada mejor que un Tratado que todo el mundo lo criticara 

11 lo defendiera, pero que nadie lo entendiera. 

Los inútiles cuatro años de la Comisión Mixta, como veremos 
1111 adelante, nos darán la razón. 

1, EL ARTICULO 33 DE LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

El Artículo IV del Acuerdo de Ginebra, menciona la posibilidad 
cl1 utilizar uno de los medios pacíficos para solucionar conflictos del 
Ar Lículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. En vista de lo cual 

' vumos a exponer en forma resumida, algunos conceptos sobre tales me-
tilos y su posible utilización para el caso que nos ocupa: la reivindica
d l>n de nuestra Guayana Esequiba. 

El Artículo 33 en referencia dice textualmente: 

l . La~ partes en una. c~ntroversia cuya continuación sea susceptible de poner 
en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán 
de b uscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a orga
nismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que 
arreglen sus controversias por dichos medios. 

'"" este Artículo, como vamos a ver, están englobados los medios 
d iplomáticos y los jurídicos de solucionar conflictos. 

1 H2 . MRE:. Reclamación de la Guayana .. ., pág. 93. 

l llH 
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:1. t 1. /,u 111·11oclacltm. l..a negociación es el sistema diplomático 
poi 1•u·1 • h~n<'l11 . 8c lleva a cabo a través de los Ministerios de Relaciones 
t•:x t11riorPs o por Embajadores en misión especial, nombrados expresa
monto, estos últimos, para ese cometido e investidos del poder sufi
C'icnte para negociar. 

La negociación puede realizarse en el seno de una conferencia 
internacional, pero ello es potestativo de las partes en conflicto. 

El Internacionalista venezolano, Daniel Guerra Iñíguez, advierte 
que "las negociaciones directas son útiles porque una diferencia cual
quiera,, aunque sea política, llevada discretamente y cuando todavía 
no se han acentuado las diferencias, conduce necesariamente al buen 
éxito pues el factor personal y los miramientos que se tienen los 

'. . b lt d " l 8 3 negociadores influyen poderosamente en sus uenos resu a os . 

El tiempo de duración de este proceso no puede determinarse, 
pues se supone que finalizaría cuando la controversia haya llegado a 
su fin por acuerdo entre las partes. 

En nuestro caso la imposibilidad de utilizar este medio es más 
que evidente. En primer lugar las diferencias entre las partes se han 
acentuado. Mantienen posiciones irreconciliables. Más aún, las nego
ciaciones llevadas a cabo entre nuestro país y los ingleses dieron lugar al 
"Acuerdo de Ginebra"; de aquí que no habría posibilidad de lograr 
nada nuevo, por cuanto Gran Bretaña, fuera de la Comisión Mixta, 
no aceptaría negociar con Venezuela cuando hay ya un tercero en 
discordia: Guyana como nuevo Estado soberano. 

3.1.2. La investigación. La investigacióh, denominada también 
"Encuesta", es otra vía diplomática. Ambas partes en conflicto nom
bran técnicos investigadores, cuya misión sería la de presentar el proble
ma con hechos y documentos, sin expresar opinión alguna sobre la 
controversia que ellos investigan y, con esa exposición, demostrar que, 
de hecho, existe el conflicto. Es el método utilizado por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 184 

183. Guerra Iñiguez, Daniel : Derecho Internacional Público, Tomo II, pág. 150. 

184. Artículo 34 de la Carta de la ONU. 
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11 •••1"'"1º lu rnlvln<lkuclon <.lo nuestra Guayana Esequiba, no 
P.111•u 11t 11rnt11A nmln positivo a este medio pacífico de solución, pues la 
11 r1ll1 hul <lt1l con nieto limít rofe está más que aclarada por la documenta
c•luu v1 1wr.olnna enviada al Tribunal Arbitral y por la serie de posterio
n 11 hwoftUl{nciones que se llevaron a cabo. Los investigadores, pues, no 
11pmtnrinn nada nuevo. 

:J .1.3. La mediación. La mediación consiste en la acción de un 
t11r1·or Estado, ajeno al conflicto, que trataría de encontrar una salida 
,., ptnblc para las partes. 

Generalmente, los Estados en conflicto solicitan que otra Nación 
nu diü entre ambos, pero las partes involucradas están en libertad de 
n1•c,ptar o no la fórmula de solución presentada por el mediador. 

La inutilidad de este medio diplomático de solucionar conflictos 
111 rofleja en el hecho de que los resultados no tienen fuerza obligatoria 
purn las partes. 

En nu.estro caso, se supone que Venezuela no aceptaría, bajo 
nln¡ún concepto, una decisión que no fuera la reivindicación de la 
< ~unyana Esequiba. 

3.1.4. La conciliación. Es el último medio diplomático. Aquí, 
til c•onciliador es lo que los tratadistas de Derecho Internacional deno
minan como el "amigable componedor" que, con la competencia 
otorgada por los países partes del conflicto, trata de obtener un arreglo 
11111• conlleve la solución definitiva posterior. Es decir, examina el 
problema y presenta propuestas concretas de solución. 

Lo impracticable es que el informe final tampoco es obligatorio, a 
pnimr de que "es obligatorio recurrir al procedimiento de conciliación, 
l!l una de las partes lo solicita".1 8 5 

3.2. Medios jurídicos de solución de controversias 

3.2.1. El arbitraje. El arbitraje es uno de los principales medios 
Jurl<Hcos de solución de conflictos. Se lleva a. cabo mediante unos 
Ju111•os a los cuales se les fija su competencia y los procedimientos o 
normas a utilizar, bajo las cuales, ellos dictarán sentencia o Laudo, 
•lundo éste de obligatoria aceptación y obediencia para. las partes. 

1 A[¡ Rousseau, Charles: Op. cit., pág. 482. 

1111 

El objeto del Arbitraje es el de "resolver los litigios entre los 
Estados mediante jueces por ellos elegidos".

186 

Para que la sentencia de esos jueces s~a válida no se. requiere ni 
la aceptación ni la ratificación de las part~s mvolucradas, sunplemente 
el Laudo es definitivo y con él cesa el confhcto. 

3.2.1.1. Recursos para invalidar un Laudo. Con la sentencia 
arbitral cesa el conflicto, pero hay recursos que podrían invalidarlo. 

Puede acudirse al recurso de interpretación de la sentencia] 
es decir, que expliquen los jueces con mayores detalles el por que 
sentenciaron de esa manera y no de otra; o acogerse al recurso d~ :_efor
ma, si se demuestra que ha habido abuso de poder en la declSlon;. o 
puede utilizarse el recurso de revisión si, posteriormente a la sentencia, 
se descubriera un nuevo hecho que de haberse conocido pudiera haber 
sido motivo de que la sentencia fuera cambiada. 

En 1899 los jueces que usurparon a Venezuela los 159.500 
kilómetros cu~drados de la Guayana Esequiba, vio.laron todos. ~os 
recursos, como ya lo vimos en el capítulo correspondiente a los vicios 

del Laudo. 

Pero aún hay más, este medio jurídico para solucionar conflictos 
está integrado por jueces escogidos que pueden ser'. en un x_nox_nento 
dado, influenciados políticamente o ser obligados, drrec~a o mdrrecta
mente, a una determinada sanción, a sabiendas d~ c:iue violan los der~: 
chos de la parte afectada. Bástenos recordar los vicios de que adolecio 
el Laudo de 1899. 

3.2.2. El arreglo judicial. El arreglo judicial se lleva. a cabo 
mediante la utilización de un Tribunal de Justicia Internacional, _es 
decir, la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Nacio-
nes Unidas.18 7 

Si Venezuela y Gran Bretaña decidieran aplicar este tipo de 
arreglo, la sentencia obtenida -de jueces ,que d.e acuerdo a ~os.trata
dist as de Derecho Internacional, son mas senos que los arbitros
tendría carácter obligatorio para su obediencia. 

186. Artículo 37 del Convenio de La Haya del 18 de octubre d e 1907 · 

¡ t\7, Artlrulo ¡ tlcil Eat11t11 l1> d• 111 Corle InLornnrlonnl do ,Ju11Llcln. 
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3.2.2.1. La seriedad de los jueces de la Corte Internacional de 
Justicia. La seriedad de los jueces que componen la Corte Internacional 
de Justicia está en razón directa de quienes la integran: magistrados 
independientes, que para su elección no se han tomado en cuenta sus 
nacionalidades; de ·reconocida reputación moral y competencia en el 
campo del derecho internacional;18 8 la Corte no tiene dos jueces de 
lu misma nacionalidad;18 9 aunque estarían representados los más 
importantes sistemas jurídicos internacionales;1 9 0 no pueden ejercer 
ninguna otra ocupación profesional;19 1 ni participar en un asunto en 
donde anteriormente haya participado ese juez ya sea directa o indirec
tamente. 1 9 2 

La obligatoriedad de la decisión en un arreglo judicial lo estipula 
ni Artículo 94 de la Carta de la ONU193 y el Artículo 59 del Estatuto 
<lt• la Corte Internacional de Justicia. 1 9 4 

• .0.2.2.2. El Gobierno del Presidente de Venezuela, doctor Rafael 
< nldera, pone en duda la seriedad y honestidad de los jueces de la 
< 'urte Internacional de Justicia. Pasando por alto el propio contenido 
de•! Estatuto de la Corte, el Presidente de la República, doctor Rafael 
( !111dera, en su exposición semanal por televisión, del 26 de abril de 
11)7;;¡, dudó de la seriedad de los jueces. 

~n aquella ocasión,. al referirse a la posibilidad de que el problema 
q111• dice tener Colombia con Venezuela sobre la delimitación de las 

1 tlH 
o . 

Artrculo 2. del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

11111 lbid., Artículo 3'"'. 

lllll l/Jld., Artículo 9°. 

J 11 l/Jld., Artículo 16~ parágrafo 1 º. 

1 ·1 /IJ/tl., Artículo 17°. 

1111 A1lkulo 94 de la Carta de las Naciones Unidas: "Cada miembro de las Nacio-
111'• Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de 
,lu•f 1<'111 en todo litigio en que sea parte". 

1 1 

11 

" 111 •mu d e las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le 
i111¡1u1111a un fa llo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de 
/lr11mhlnd, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones 0 
1lld111 11wdldn11 con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo". 

J\tl 11•1il1
1
' t.9 c.lol M1t.11tuto de la <?orte Internncionnl de Justicia: "La decísi6n 

oh In < 11111 nu 111 ohllgnt.orln 111no para hui 1111rt 111 1 n litigio y roepocto <lol 
t lllí• •jlttt 1111 1tlil11 tl1wltllclo 

aguas del Golfo de Venezuela fuera llevado a la Corte, fue enfático al 
responder ante la Nación que: ''sería bastante difícil que poderosos 
intereses internacionales no trataran de ejercer influencia" sobre los 
jueces. 

Con anterioridad, el propio Canciller doctor Arístides Calvani, 
había llegado ala misma conclusión presidencial. Cuando en rn70 se 
le preguntó por qué en vez de firmar el "Protocolo de Puerto España·', 
no se había acudido a la Corte, respondió que se debió a la composi
ción de la misma: ·' ... en este momentO" -dijo-, ese alto Tribunal está 
compuesto por 15 jueces, de los cuales uno es norteamericano, otro 
es soviético, uno francés, uno británico, tres de países asiáticos, tres 
de países africanos y, de los restantes, algunos latinoamericanos. Como 
puede verse -terminó diciendo el Canciller doctor Calvani-, también 
las nacionalidades juegan su papel' ' . 1 9 5 

3.3 . .Xecursos a organismos o acuerdos regionales. 

Este es el último recurso que nos indica el Artículo ::J3. Esta 
instancia a organismos o acuerdos regionales se refiere, en nuestro 
caso, a la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El principio fundamental de esta organización americana, es 
evitar dificultades o buscar un medio pacífico de solución de las contro
versias entre sus Estados miembros. 1 9 6 

Los procedimientos de solución pacífica estipulados en el instru
mento internacional, son los mismos que los del Artículo 33 de la Carta 
de la ONU, salvo que agrega los "Buenos Oficios" .1 9 7 

195. El Nacional: 29 de junio de 1970. 

196. Artículo 2-b de la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos 
Aires de 1967: "Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la 
solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miem · 
bros". 

lll7 

Artículo 3-g: "Las controversias de carácter internacional que surjan entre 
doa o más Estados Americanos deben ser resueltas por medio de procedi
mientos pacíficos". 

Lo1 "Duonoe Oficios" consisten en la acción de un tercer Estado que propone 
una h111u o torrono 1mbro In cual puedan entende rse las partes en conflicto. 
J1or mitin ¡anornl, 101 "ílueno1 Oficio1" ae interponen para evitar conflictos 
n1111111l11• o p11rn l"lll"tl.,1 rln. l'nr11 ni cnAo q1111 n1Ludinmo1 loa "Buenos Ofi-
1•l11•" 110 t ln11t111 1111tyu1 111111111t1t11d1 . 

11 
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11 

ltl11l11 
do, U11y11un, nu1wn 11odnt fl{IJ' 1t1h•1111>111 d11 111 or"11nl'l.t1<'ion 111rn,1·icu1111 1 º11 
mwntrui; no se reforme su Carla. A<.101111111, In Curta no scnala la posibili
d~d de una controversia entre un país americano, miembro, y otro no 
miembro, pero también americano. Este último caso es en referencia 
a la nueva tesis oficial, luego del reconocimiento de la independencia 
de la Guayana Británica, de presentarnos con una controversia con la 
heredera del despojo acontecido en octubre de 1899. 

En el verdadero e histórico caso, cual es la reclamación venezolana 
a Gran Bretaña, la OEA no prevé la posibilidad de arreglar conflictos 
en su seno entre un país americano miembro y otro no miembro de 
otro Continente. 

3.4. Medios violentos de solución de controversias. 

El inconcluso párrafo segundo del Artículo IV del "Acuerdo de 
Ginebra", que dice : " .. . hasta que todos los medios de solución pacífica 
contemplados en dicho Artículo -se refiere al 33 de la Carta de la 
~1:1U- hayan sido agotados", es el fundamento para pensar en la posi
b1hdad de buscar otros medios que no sean los pacíficos. 

Por otra parte, inmersos en un análisis de posibilidades para recu
perar nuestra Guayana Esequiba, no podemos menos que examinar 
nunque sea someramente, la violencia en sus diferentes ángulos interna
' ionales. 

Más aún, personalidades preclaras de nuestro país han manifesta-
1 l .. , en multitud de ocasiones, la necesidad de "desalojar por la fuerza 
11 luvasor" 

1 9 9 
de nuestro territorio usurpado por los ingleses. 

:l.4.1. Posición de ta ONU frente a ta violencia. Las Naciones 
11111111 recomiendan a los Estados miembros abstenerse de recurrir 
l 1 111nenaza o al uso de la fuerza". 2 o o 

V 1 Capítulo VII.2, pág. 136. 

11 111r1a aceptado plenamente, el término "desalojar por la fuerza al invasor" 
l 1 Guayana Esequiba, popularizado por el ilustre venezolano doctor 

1¡¡11 1 Zúñiga Cisneros, presidente de la "Comisión Nacional pro Guayana 
1¡11fba", movimiento civil de apoyo al Gobierno de la época para la recupe
"'' de nuestro territorio Guayanés ocupado por Inglaterra. 

In d11 In ONU, Artículo 2°, parágrafo 4°. 

a.'1 .2. l!osición de la OEA frente a la violencia. La Orgnnl:r.ut't1111 
1111 loH J·~RLados del Continente Americano no otorga el derecho 11 1011 
I· 111 i11 loR para que intervengan en los asuntos internos de otro, cualqult r 

• . ., 2 o J 
1111 HOU la forma como se eJecute la mtervenc1on. 

Sería tedioso, aunque digno de recordarse, e.n~erar los cruio11 1111 

quo los Estados Unidos han intervenido directa e mdirec~mentc ou lo" 
11111ntos internos de los países de nuestro Continente. Sm embargo, Ju 
e )l•!A, apéndice del Gobierno estadounidense, nunca ha mostrado Hll 

11•probación. 

Si Venezuela desalojara por la fuerza al invasor ~e la Guayunn 
l•:fft'quiba, la acción aparentemente colid~ría en el ~rt:1culo 20. de , 111 
e 'nrta, el cual afirma que ''no se reconoceran las adqms1c10nes terntor1u 
IPH 0 las ventajas especiales que se obtengan por la ,fuerza o por cua~ 
quier otro medio de coacción". Sin embargo, ¿podna llamarse adquie1 
l'ión el recobrar lo que siempre ha sido de Venezuela? Indudablement.c 
c¡ue no. 

3.4.o. Medios violentos indirectos de solucionar con_tro~ersias. 
Dentro de la categoría de medios violentos se encuen~r~ los md1rectoa, 
que tienen la peculiaridad siguiente: su puesta en practica ~s legal. pant 
ul Estado que los aplica. Considerando como legal lo no v10latono dt• 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. 

3.4.o.1. La retorsión. La retorsión se emplea, por ejemplo, ele 
vando las tarifas aduanales a los productos importados de~ pa1s ~on. el 
cual se está en conflicto. Otro ejemplo sería el limitar el h?re tr~~Ito 
0 desplazamiento por el territorio d; la Repúbli~a a los d1~lo~~ticos 
guyaneses 0 a su expulsión del pa1s p~r cualqwer causa 1ustif1~ada, 
medidas que no necesariamente provocar1an la ruptura de las relaciones 
diplomáticas. 

201. Carta de la OEA, Artículos 18, 19, 10 Y 21. 
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Si se llegara al extremo de verse obligado el país a expulsar a los 
diplomáticos vecinos, el segundo paso sería el desalqjo por la fuerza 
del invasor de la Guayana Esequiba. 

3.4.3.2. La represalia. Es una respuesta a un acto ilícito y se 
actúa por ejemplo, reteniendo buques, confiscándolos, embargándolos. 

3.4.3.3. El bloqueo. Cerco de las costas o de los medios de comu
nicación terrestre, aéreo o marítimo. Este medio puede ser incluido en 
la represalia. 

Son tácticas a llevar a cabo en el caso que algún Gobierno patrióti
co decida desalojar a los invasores de la Guayana Esequiba. 

3.4.3.4. La ruptura de la relaciones diplomáticas. Su nombre es 
más que explicativo. 8e cierran las embajadas y en casos extremos 
hasta los co~sulados. A los funcionarios expulsados se les da un plazo 
prudente para abandonar el país. 

Esta medida se pudo haber puesto en práctica cuando Guyana 
comenzó ún hostigamiento contra nuestras Fuerzas Armadas acantona
das en la línea divisoria impuesta por el Laudo de 1899; por provocar 
disturbios contra nuestra Representación Diplomática en Georgetown, 
poniendo en peligro las vidas de los funcionarios diplomáticos venezola
nos. Bástenos recordar la protesta venezolana al Primer Ministro y 
Ministro del Exterior guyanés, Forbes Hurnham, del 18 de octubre de 
1966.2 o 2 

De haberse llegado a la ruptura de los vínculos diplomáticos, el 
pn110 inmediato hubiera sido el lógico desalojo de los invasores del 
l.1 rritorio al oeste del río Esequibo. 

3.4.4. Medios violentos directos de solucionar controversias. 

3.4.4.1. La guerra como medio de recuperar la Guayana Esequiba. 
Jt:I Artículo 2v de la Carta de las Naciones Unidas y los Artículos 18, 
tu, 20 y 21 de la Carta de la OEA, impiden expresamente recurrir a 
e 11l1• modio violento por excelencia para solucionar conflictos. 

Los que se muestran contrarios a una salida tan violenta como la 
11111 1 rn pura recuperar el despojo perpetrado en octubre de 1899, argu-

M ll Jo: : U1tc1~poroci6n de la Guayana ... , pág. 124. 
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mentan que la patria venezolana libertó y creó naciones, pero qu• 
nunca las invadió para usurpar parte del territorio invadido. 

Sin embargo, cabría preguntarse ¿cuál es el territorio supuesta
mente a invadir?, ¿la Guayana Esequiba? La respuesta no puede ser 
otra. Todo el territorio al oeste del río Esequibo ha sido siempre 
considerado zona,. venezolana por voceros oficiales que van desde los 
Presidentes hasta los Cancilleres. No habría, entonces, invasión. 

Diferente sería si se entrara en territorio al este del río Esequibo, 
es decir, si se entrara en Guyana. En este momento Venezuela podía 
ser calificada como invasora. 

Para los defensores de la tesis: "desalojar por la fuerza al invasor'', 
Venezuela no violaría ninguno de los artículos mencionados de la 
Carta de la ONU ni de la OEA, pues nuestro país no iría a tomar 
territorio, sino a recuperar un despojo. 

3.4.4.2. La violencia directa y las empresas petroleras. Es ~us?-
rio pensar que Guyana devolverá algún día, por las buenas, _el temt.on~ 
usurpado por Inglaterra el 3 de octubre de .1899. ~~ue pasar1a. s1 
Venezuela se posesionara de la zona despojada utilizando. medios 
violentos? Sin duda, que un gran revuelo por parte de potencias como 
Gran tlretaña y los Estados Unidos. Sin embargo, s~e~pre nos h~mos 
preguntado lo siguiente: en el caso de que se ?ec1~1era des~~J~ al 
invasor de la Guayana Esequiba ¿qué les i~te~esar1a mas a los ~nt:ru11cos 
y a los norteamericanos?, ¿los problemas lim1trofes o sus propios intere-
ses petrolíferos? No tenemos duda que estos Últimos. 

4. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO 

Todo aquello que viole la Constitución ~ acional se catalog~ co~o 
anticonstitucional 0 inconstitucional, al cons1de~ ,q~e la Constlh:1c1on 
es la norma suprema de nuestro ord~namient~ JU~1d1co y a ella tienen 
que estar subordinadas todas las demas normas JUr1d1cas. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado y e} articulado 
de nuestra máxima Ley, llegamos a la conclusión de que el ''Acuerdo 
de Ginebra" es inconstitucional. 

P~n palabras, por demás llenas de sencill~z, pero con,~eri~~?ª 
l'lnndud, oJ doctor Miguel Zúñiga Cisneros, presidente de la ComlSlon 
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Nacional pro Guayana Esequiba", nos explica el carácter anticonstitu
cional del "Acuerdo" firmado en 1966 en Ginebra: 

"El Acuerdo de Ginebra, de aprobarse por el Congreso Nacionitl 
-afirma enfático el doctor Zúñiga-, es una violación de los artículos 
7° y 8° de la Constitución Nacional, por las razones siguientes: 

1°. El Laudo de París de 1899 ha sido considerado sin validez 
por el Presidente de la República y por el Congreso Nacional. Por 
tanto, la Guayana Esequiba es parte del territorio nacional según el 
nrtículo 7° de la Constitución, que reza así: 

Artículo 7°. "El territorio nacional es el que correspondía a la Capitanía 
General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 1810, 
con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente 
por la República". 

2°. Por tanto -continúa diciendo el presidente de la "Comisión 
Nacional pro Guayana Esequiba"-, el referido Acuerdo de Ginebra., 
do aprobarse por el Congreso Nacional constituiría un acto de violación 
el 1 Artículo 8° de la misma Constitución, que dice: 

Artículo 8°. "El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, 
arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a 
potencia extranjera". 

"::ii recibe la aprobación legislativa estamos reconociendo de ante-
1111100 a una nación inexistente, formada con nuestra Guayana Eseqmba 
v •'l territorio colonial del Reino Unido al oriente del río Esequibo; es 
cl11t'ir1 estamos cediendo a otro Estado, así sea conservando o no nuestro 
11'11 l'cho a reclamarlo, parte de nuestro territorio nacional". 2 0 3 

A pesar de estas evidencias el Congreso Nacional le dió su aproba-
1 ion y el Presidente doctor Raúl Leoni estampó su firma promulgando 
y 11111ndundo publicar la nueva Ley de la República. 

ti 11:1. ACUERDO Y LAS FUERZAS ARMADAS VENEZOLANAS. 

l•:n nuestro país, el único organismo jurisdiccional que puede 
cl1•c lunar lu nulidad de las leyes que colidan con la Constitución Nacio· 

11 I 1.111111111 Cianoros, Miguel: "La Guayana Esequiba y el Acuerdo de Ginebrl\" , 
1•'1111'. Nu. 21 16, 16·4·66, pág. 81. 

l IH 

11111, 011 la Corte Suprema de Justicia, 2 0 4 por ser éste el más alto Tribu-
11111 do la Repúbtica.2 0 5 

Si como hemos visto, el" Acuerdo de Ginebra" es una Ley incons-
111 udonal y la Corte Suprema de Justicia no Ja ha anulado, no dando 
11111 t'Umplimiento a una de sus muchas atribuciones, cual es la nulidad 
lt· hu¡ leyes, cabría pensar, siempre dentro del hilo constitucional, que 

r•111l irrespeto a la Constitución Nacional debería ser subsanado por las 
l•' I•' AA., de acuerdo al contenido del Artículo 132 de nuestra máxima 
l1·y, que dice textualmente: 

Artículo 132: "Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución 
apolítica obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar 
la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el 
respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre 
por encima de cualquier otra obligación". 

ESFUERZO PRIVADO PARA LA RECUPERACION DE NUESTRA 
GUAYANA ESEQUIBA. 

o.1. La c.:omisión Nacional pro Guayana J!Jsequiba. 

6.1.1. Fundación de la Comisión. Uno de los hechos más trascen
d1mtales ocurridos en la campaña por la recuperación de nuestro territo
tlo usurpado en 1899, fue el esfuerzo de carácter privado de una 
11ric de personalidades venezolanas, para dar a conocer al pueblo 

v11nezolano la historia del despojo inglés, y para imbuirlo de la necesi
dnd de estar alerta ante las actividades oficiales respecto a la reclama-
1 lon y, por Último, para que todo el pueblo apoyara los esfuerzos del 
1 luhiorno del doctor Raúl Leoni en sus gestiones internacionales. 

La fecha histórica del inicio de la preocupación privada por exten
d1•r u toda la población el conocimiento sobre nuestra reclamación, 
••1 1•1•ntra en el mes de agosto de 1965. 

l•: t d ín lo, el "Comité Independiente pro Candidatura del Almiran-
11 Lnrrnzúbul", presidido en aquel entonces por el doctor Miguel 
Z111 lw11 C 'l1111l'roR, e integrado por el Senador René Esteves, Espíritu 

111110 Mc11l.lozn, l'l Embajador Héctor Santaella, Efraín Schacht Aris-

Oit 1'01111111111111 N111lt11111I, All . :t l ti,unllnnl aº. 

01'1 /11111 A1 t ~ 1 1 
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teguieta, Arturo Valery Pinaud, Pedro Azuaje Monten, Eduardo Blanco 
Uribe, el Concejal Rafael Ravard, el Senador Armando Soto Rivera, 
el Diputado Alberto Bustamante, Héctor Tosta Ojeda, Luís Fernánaez 
Adrianza y el Diputado Silvio Montaño, considerando "imprescindible 
que todo el país ofrezca el más amplio respaldo a la acción del Gobier
no, para que se comprenda que esta reclamación no representa el simple 
gesto político sino el clamor popular de un país que reclama respeto 
a sus derechos y devolución de un territorio que desde su Declaración 
de Independencia siempre le ha pertenecido", 2 0 6 decidieron planificar 
una campaña de "respaldo a la gestión del Gobierno de Venezuela 
en su reclamación por el Territorio de la Guayana Esequiba"; y crear 
una Comisión que se dedicaría a dar la mayor difusión posible de la 
reclamación en la población venezolana. 

El día 23, este esfuerzo privado se hizo realidad bajo el nombre 
de "Comisión Nacional pro Guayana Esequiba" (Movimiento Civil 
de apoyo al Gobierno Nacional para la recuperación de nuestro Terri
torio guayanés ocupado por Inglaterra). 

6.1.2. La Comisión Nacional y el Comité Independiente . El 
día 24, la "Comisión Nacional" en su Boletín No. 1, dejaba clara 
constancia que no tenía " ninguna relación con el "Comité Indepen
diente t>ro candidatura del Almirante Larrazábal", que no sea el hecho 
de haber sido esta pequeña fuerza política la que ha provocado su 
constitución mediante su invitación a todas las fuerzas vivas del país". 

6.1.3. Integrantes de la Comisión Nacional. El día 3 de septiem-
1 >re, en el Colegio de Abogados, sede en Caracas, tiene lugar la instala-
1•lón de la "Comisión Nacional", quedando integrada por las siguientes 
p11rsonalidades: presidiéndola el doctor Miguel Zúñiga Cisneros; como 
1u 1•sidentes honorarios, Su Eminencia el Cardenal José Humberto 
t~11intero ; y los ex presidentes General Eleazar L6pez Contreras, Rómu-
111 Oallegos, Rómulo tletancourt y el doctor Raúl Leoni, este último 
P1 t1Hidente Constitucional en aquel entonces. 

Como representantes de las fuerzas vivas de la Nación, se nom
l 11 1ron a las siguientes personas: 

Monseñor Luis Eduardo Henríquez (Curia Metropolitana); 

Dr. Cristóbal Mendoza (Academia Nacional de la Historia); 

Hltl '!'oda la información sobre la "Comisión Nacional pro Guayana Esequiba", 
ruc obtenida de la documentación privada del doctor Miguel Zúñiga Cisneros, 
q11lm1 11m1Ulmonto noR la proporcionó. 

1 ~ 11 

- Dr. Angel Francisco Brice (Academia Nacional de Ciencias 
Políticas); 

- Dr. Jesús María Bianco (Universidades); 

- Dr. Eloy Lares Martínez (Colegios Profesionales, Sociedades 
Científicas y Artísticas); 

- Dr. Luis Villalba Villalba (Sociedad Bolivariana de Venezuela); 

- - Dr. Elbano Provenzali Heredia (Federación de Profesionales); 

- Dr. José Miguel Monagas (Presidente Federación Venezolana 
de Maestros); 

- Br. Julio Escalona (Federación de Centros Universitarios); 

- Sra. Gloria Stolk (Asociación Venezolana de Mujeres); 

- Dr. f..ngel Alama lbarra (Fundación Hogar Americano); 

- Sr. José González Navarro (Confederación de Trabajadores 
de Venezuela); 

- Sr. Juan Hernández (Federación Campesina de Venezuela); 

- Sr. Salvador Salvatierra (Asociación Bancaria Nacional); 

- Sr. Concepción Quijada (Federación de Cámaras de Comercio 
y Producción); 

- Dr. Gustavo Jaén (Asociación Pro Venezuela); 

- Monseñor Dr. Jesús María Pellín (La Religión); 

- Sr. Miguel Angel Capriles (La Esfera); 

- Dr. Ramón J . Velásquez (El Nacional); 

-- Sr. Luis Esteban Rey (La República); 

- Dr. T.uiA Toófilo Núñez (El Universal); 
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- Dr. Luis Pastori (Asociación de Escritores de Venezuela); 

- Dr. Francisco J. Avila (Asociación Venezolana de Periodistas) ; 

- Sr. Félix Cardona Moreno (Cámara Venezolana de la Industria 
de la Radio y Televisión); 

--- Sr. René Esteves (Federación Venezolana de Agencias Pu
blicitarias); 

- Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa (Acción Democrática); 

- Dr. Efraín Schacht Aristeguieta (Comité Independiente); 

- Dr. Martín Vegas (Frente Nacional Democrático) ; 

- Vicealmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto (Fuerza Demo-
crática Popular); 

-- Sr. Germán Borregales (Movimiento de Acción Nacional); 

- Dr. Vicente Emilio Oropeza (Movimiento Electoral Nacionalista 
Independiente); 

- Dr. Armando Cornielle (Opinión Nacional) ; 

- Dr. Pedro Del Corral (Social Cristiano); 

- Dr. Roberto Sosa Fernández (Socialista Venezolano); 

- Dr. Dionisia López Orihuela (Unión Republicana Democrática) ; 

y el 

- Dr. D.F . Maza Zavala (Vanguardia Popular NaciQnalista). 

6.1.4. Oposición a todo lo que no sea devolución del despojo. A 
pesar de que la "Comisión Nacional" se creó para dar a conocer al 
país nuestra reclamación, y como apoyo a las gestiones oficiales no 
dudó en exponer claramente su posición frente al problema. ' 

En comunicación dirigida al Ciudadano Presidente, Dr. Raúl 
J ,1•on i, el 9 de diciembre, la "Comisión" dejó constancia de que "nues-

12.l 

tro país no aceptará ningún arreglo que no sea la devolución íntPKrll 
de nuestro territorio esequibo, pues ceder siquiera en un centímol rn 
cuadrado sería aceptar una merma de soberanía, delito de lesa pnt 1 11\ 

según nuestra Constitución Nacional, demostrada en las diarias mnnl 
festaciones que se producen en todo el país y en todos sus grupuB 
sociales, desde los niños de las escuelas primarias; los sindicatos obr11ro11 1 

las asociaciones de propietarios, industriales, comerciantes, banqul'roll, 
profesionales, escritores, empresas publicitarias, partidos polític·1111, 
órganos colegiados del poder público. Bastó que esta Comisióu 111 

dirigiera a la nación pidiéndole que expresara sus sentimientos 11uli11 
el tema, para que se produjera esa impresionante avalancha de rorv111 
patriótico, que su gobierno, por discreción diplomática, no h11li 111 

tratado de remover". 

6 .1.5. Oposición al Acuerdo de Ginebra. Firmado el "Acu1 11clo 

de Ginebra", un grupo de prominentes ciudadanos miembros unm1 y 
otros no de la "Comisión Nacional", encabezados por el Dr. Zm1ll{11 

Cisneros, se dirigieron, infructuosamente, al Congreso nacional pnrn 
que rechazara y declarara nulo el Tratado en cuestión por viol11r 1 >íl 
Artículo 7° y 8° de la Constitución. 

6 .1.6. Un esfuerzo encomiable. Este esfuerzo privado ''" dl í(flO 
de encomiarse, por lo que representó en el plano nacional <' ittf1 rnn 
cional. Unificó al público y centró su vista en la reclamación, c1x i l( ll 1111 11 

como una sola voz, la devolución de la Guayana Esequiba <h.•11p11J 1 
a Venezuela el 3 de octubre de 1899. 

El mundo conoció la unidad venezolana creada, no tc1111 1110 1 
menor duda, por estos insignes hombres interesados, ln 11111yo11n 1 
ellos, más en la integridad y soberan ía territorial que Nl 1111• quh 
intereses políticos circunstanciales. 



CAPITULO VI 

EMANCIPACION DE LA GUAYANA BRITANICA 

CONFERENCIAS PRO INDEPENDENCIA 

fi~l proceso de independencia de la Colonia británica se inicia en 
1 Uf!H. cuando su Asamblea Legislativa aprueba exigir al Reino Unido 

f1111 lijara, a corto plazo, la fecha definitiva de la misma. Posteriormen
l•, t111 marzo de 1960, se lleva a cabo en Londres una Conferencia 
iiohn b~ Guay~na ~ritá~!ca y su futuro, la Declaración al finalizar 
lñ rr union, hacia hmcap1e en que, de solicitar la Colonia su indepen
dt•nrfn, Gran Bretaña fijaría una nueva asamblea para determinar 
In f1 rhu definitiva. 

Ln petición es hecha, de nuevo, en 1961. Durante noviembre 
ni Y noviembre 63, se discutieron las bases constitucionales que darían 
l11w111 a In emancipación. Suceso que ocurre el 26 de mayo de 1966. 

ADVERTENCIA VENEZOLANA 

< 'onocida la intención británica de conceder la independencia 
ft 111 < 'ulonin, .el Gobierno de Venezuela fue enfático al considerar "que 
1111111111 11 i·nnlln.o de status que pudiere ocurrir en cuanto a la Guayana 
th lt nil'n, d1,r1vado de una declaración de independencia 0 de cualquier 
itrn 1 11111111, l'n nada afectaría los derechos territoriales irrenunciables : 

lt11p11•1u 1 lpt.lhlos que a Venezuela legítimamente corresponden en lo 
( h11ty111rn l•:111•quiba".2 o1 

1
1
11101 n1aPrvn11 fueron igualmente hechas al día siguiente, 3 d<' no· 

mhr1 tlo 1005, on nota oficial entregada al Embajador ingl68. I•:n 
111 hh 11 11 111 Vf'lw1.uoln nfirmaba que "consideraría un acto inatnfato110 

11 f 1111111 111111111/11 1111 11100 lnht11lut•l'lt:1n, pfi¡t•. XXV y XXVI. 

1 .. 

el parte del Gobierno de Su Majestad si se acordara sin reservas un 
t.rnspaso de soberanía sobre el territorio reclamado por Venezuela. 2 0 8 

:1. PROYECTO EN LAS NACIONES UNIDAS 

El 6 de diciembre de 1965, en la ONU, los Delegados de Liberia y 
Ohana presentan un Proyecto de resolución relativo a la Guayana 
Británica en donde se hacía referencia a su próxima independencia. 2 0 9 

Como en el documento citado no se hacía referencia a la parte de 
lu Colonia reclamada por Venezuela, el Delegado de nuestro país, para 
nclarar la situación, expuso en el seno de la organización internacional, 
los antecedentes de la controversia y pidió a los autores del proyecto 
tomaran debida nota de su exposición para que Venezuela pudiera 
votar afirmativamente en favor del mismo. 

En esa oportunidad, el Representante venezolano afirmó: "¿Creen 
que serían condiciones muy favorables, dejarle al nuevo Estado inde
pendiente, además del tremendo problema racial que confronta, la 
pesada herencia de una disputa territorial con un Estado vecino?".2 1 0 

El documento fue votado el 16 de diciembre en forma nominal 
con el resultado de 87 votos a favor, entre ellos el de Venezuela, ningu
no en contra y 19 abstenciones. 2 1 1 

4. LA INDEPENDENCIA Y LA RESERVA VENEZOLANA 

En noviembre de 1965, se lleva a cabo en Londres una Conferencia 
con participación inglesa y de los representantes de la Colonia británica. 
Se acordó allí que el 26 de mayo del siguiente año, la Guayana Británi-

208. [bid., lbid. 

209. El Proyecto fue patrocinado por Arabia Saudita, Argelia, Ceilán (hoy denomi
nada República de Srilanka), República Democrática del Congo (hoy llamada 
República del Zaire), Etiopía, Ghana, Guinea, India, Irak, Kenia, Liberia, 
Mali, Nepal, Níger, Nigeria, República Arabe Unida, República Unida de 
Tanzania, Sierra Leona, Siria, 'Sudán, Togo, Yugoslavia y Zambia. 

:.UO . Libro Amarillo de 1966. Documento$, págs. 33 a 34. 

:i! l 1. La República Dominicana, Colombia, España, Costa Rica y Uruguay, hicieron 
públicas explicaciones de sus votos r~conociendo la existencia d~ la rec!al'I}ª
c16n venezolana. Por su parte, Liberia, Ghana, Irak, Irlanda, lran, Palustan, 
M11rruoco11 y Somalia, dejaron constancia de que a pesar que votaban a favor 
tic 1 proyt1rlo, no tomahan posición sobre el problema entre Venezuela y 
< lrcu1 llr• t 111\• 
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lt !U 1 1111 y1t 1 f 1111 1 11 1111 lllll•VI! l 1if f11 l 11 l111 l11p 11ndl1111f1 11111 11( 1111111111 11 tl l 
é l 11 v1111 11 

MI '.>. cln muyo do 1966, el Oobiorno inglés invitó a Vonczuoln it 

P 11 lldp11 r l'll los actos independentistas de su Colonia en América. La 
"1 pi 11C'i tm venezolana a la invitación fue acompañada de una clara 
<11111"1 v11do~ , do que su presencia en dichos actos no implicaba "'recono-
1 111111 ni.o n i en forma alguna renuncia o disminución de los derechos 
1 • 11 I t orial<'s reclamados por Venezuela" y que de ninguna manera 
11r1•1'f 11lm ce los derechos de soberanía qlle se desprenden de la reclama
• 11111 11urgida de la contención venezolana de que el llamado Laudo 
A1liltrnl de París de 1899 sobre la frontera de Venezuela y la Guayana 
1 h 1 tnn lcn es nulo e írrito". :.i 1 2 

Tres meses y nueve días después de la firma del "Acuerdo de 
Oltu hra", la Colonia inglesa Guayana Británica, parte del Tratado, 
11111juntam~nte con dos Estados soberanos: Venezuela y el Reino 
l l11ldo, se independiza. Ese mismo día, 26 de mayo , el Gobierno de 
V 111wzuela le º~?rga su reconocimiento, pero haciendo clara reserva 
d 11u reclamac1on de la Guayana Esequiba, en los siguientes térmi-
111111: 

El reconocimiento "que Venezuela hace del nuevo Estado de 
Ouynna, no implica por parte de nuestro país renuncia o disminución 
d1 los derechos territoriales reclamados, ni de ninguna manera afecta 
11111 derechos de soberanía que se desprenden de la reclamación surgida 
de• In contención venezolana de que el llamado Laudo Arbitral de París 
d1 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica es 
11111 0 e írrito. ' 

"Por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo 
l~~ l ndo el que se sitúa al _Este de la margen derecha del río Esequibo, y 
1111.nra ante el nuevo pa1s, y ante la comunidad internacional, que se 
1t•111 1·va expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda 
1 i.ona que se encuentra a la margen izquierda del precitado río. en 
< 011110cuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual V ~ne-

1111111 se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este 
Con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo 
f o mudo éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Ocean~ 
Allitntico".2 1 3 

1· MRE: R eclamación de la Guayana .. ., pág. 105. 

1 ;1 Libro A marillo de 1967. Documentos, pág. 11. 

lló 

C1 11y11 1111 tt JI u 1 it t111 111111111 p 11111t 11 cl11t1mL11 r un du1pojo porpuLrudo 
11111 U11m ll11•fu1 11 1111 1800. Y Venezuela inicia, desde este momento, 
111111 r1\c.•lnm1wion t.l'rritorial a Gran Bretaña y Guyana, por haber recono
d do nuestro país la independencia de esta última. Quien tiene ahora 
nuest ra Guayana Esequiba en un Estado soberano. 

6. LA RESPUESTA DE GUYANA A LA RESERVA VENEZOLANA 

La contestación guyanesa a la reserva de Venezuela sobre el terri
torio de la Guayana Esequiba no pudo ser más clara y tajante. Repitien
do el contenido del Artículo 7° de la Constitución del nuevo Estado, 
en donde se considera que el territorio de Guyana era el que compren
día la Colonia Guayana Británica antes de la independencia, advierte 
que "el territorio que se extiende entre la línea media del río Esequibo 
por el Este y la frontera de la antigua Colonia de Guayana Británica a lo 
largo de los ríos Cuyuni y Venamo por el Oeste, estaba incluido, con 
anterioridad al 26 de mayo de 1966, tanto ju_rídica como administrati
vamente, dentro de la antigua colonia de Guayana Británica y forma 
parte del Estado de Guyana". 2 1 4 

Esta declaración vislumbraba la inutilidad del "Acuerdo de Gine
bra" ¿Qué iban a discutir los delegados en la Comisión Mixta si el 
territorio reclamado por Venezuela estaba incluido en la propia Cons
titución del nuevo Estado? Definitivamente nada. 

¿Qué tipo de "solución práctica" se hubiera logrado con la afirma
c10n de que la Guayana Esequiba constitucionalmente era parte de la 
nueva nación soberana? Ninguna realmente. 

6. APOYO VENEZOLANO A LA INDEPENDENCIA DE LA GUAYANA 
BRITANICA 

A pesar de que Venezuela hizo las reservas del caso desde el mo
mento mismo de la emancipación de la Colonia, señalando que el 
territorio de la Guayana Esequiba era considerado como zona venezo
lana, sin embargo, en ningún momento nuestro país mostró oposición 
a que la Colonia se integrara al mundo de las naciones soberanas, por 
el contrario, fue el primer país en alentar tan hermosa fecha . Bástenos 
mencionar algunos ejemplos de cómo Venezuela, en forma insistente y 
reiterada, mostró a la faz del mundo su irrenunciable posición en 
defensa de la independencia de nuestra vecina: 

214. MRE: Reclamación de la Guayana ... , pág. 109. 
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IV lle uniot\ de Consulta do 1011 U11111 lile w 11 Americanos, do 19f> 1; 

- X Conferencia Interamericana. Caracas, 1954; 

En . el Debate General de la Asamblea General de las Naciones 
Umdas, sobre el tema relativo a los territorios en fide' · t •t • , icomISO y 
orn onos no autonomos, en 1959; 

En la D_eclaración ~el Dr. Rigoberto Henríquez, representante 
de la Camara de Diputados de Venezuela, ante una delegación 
parlamentaria británica, en marzo de 1960· ' 

En, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
paises Y pueblos coloniales, aprobada por la ONU y suscrita p 
Venezuela en 1960; or 

- En el Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, el 2 de febrero de 1962 manifestando la d · · ' 
d l t l 

. , , ecision 
e Pan ear a reclamac10n en el seno de la ONU· 

' 
- En ~l XVI ~eríodo de Sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Umdas, el 22 de febrero de 1962· 
' 

- En el IV Mensaje Presidencial del señor Rómulo Betancourt, 
ante el Congreso Nacional el 12 de marzo de 1962· 

' 
- En el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 4 de abril de 1962; 

- En la Asamblea General de la ONU, el 12 de noviembre de 1962· 
' 

- En el VI Mensaje Presidencial del señor Rómulo Betancourt, 
ante el Congreso Nacional, el 7 de marzo de 1964; 

- En ~a Primera Conferencia Extraordinaria Interamericana. 
Washmgton, diciembre de 1964· 

' 
- En el Primer Mensaje Presidencial del Dr. Raúl Leoni ante el 

Congreso Nacional, el 11 de marzo de 1965· ' ' 
- En la ~ocución. ~~l Canciller Ignacio Iribarren Borges, en cadena 

de radio Y televlSlon, el 16 de septiembre de 1965· ' 

1 ~ 11 ol XX Pc11 lodo dt Ht 1&lt11111R ch In A1111mhlt ll (}11111 n1l dc 11, 
ONU, 111 O d «' o<•Lubn• do 1U6ó; 

- l•:n el Acuerdo del Congreso Nacional, presidido por el Dr. 
Luis Beltrán Prieto Figueroa, el 13 de octubre de 1965; 

- En la Nota Diplomática enviada al Ministro de Relaciones 
Exteriores inglés, Micha el Stewart, el 2 de noviembre de 1965; 

- En la Cuarta Comisión en el XX Período de Sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 7 de diciembre 

de 1965; 

- En el Mensaje de Año Nuevo del Presidente Dr. Raúl Leoni, el 
1 º de enero de 1966; 

- En el Acuerdo de Ginebra, del 1 7 de febrero de 1966 se recono
ce que la Colonia, en cuanto se independizara, pasaría a formar 
parte del Tratado, en igualdad de condiciones con Venezuela 
y el Reino Unido; y, por último, 

- En la Declaración del Canciller Iribarren Borges, luego de la 
firma del Acuerdo de Ginebra, el 18 de febrero de 1966. 

La posición de Venezuela, pues, respecto a la independencia de 
Guayana Británica, ha sido muy clara y expuesta en forma diáfana en 
todos los eventos a los cuales asistió nuestro país. 

Venezuela, país que independizó y creó naciones bajo la espada 
justiciera de El Libertador Simón Bolívar, no podía quedarse atrás 
respecto a su vecina, pero analicemos, sin embargo, la siguiente declara
ción del Canciller venezolano en cuanto a lo positivo o negat ivo de 

esta actitud. 

7. DESACONSEJABLE DIPLOMATICAMENTE EL DECIDIDO APOYO 
VENEZOLANO A LA INDEPENDENCIA DE LA GUAYANA BRITANICA 

Una declaración de suma importancia que pasó desapercibida, en 
la prensa, fue la que dió el Canciller Dr. Ignacio Luis Arcaya, en el 
Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
1959, al considerar que nuestra defensa cerrada a q_ue los pueblos 

129 



1 u l1111 l111 11l11" l11M11111111 1111 11111 ud11f111111i11111'i1111 , 1•111 " 111 111111111" 1111111Ht1j1t lilt1 
du,.ilo 111111111111 cl1 vl11t11 tllplomlltico".J 1 ~ 

HI Y 111wzut1ln rt>conoció la independencia de la Coloniu · si üstn 11u 
1111 < '01111tttud~n ~onsideró que el territorio reclamado p~r nuestru 
11111 11 111·u pnrte indisoluble del nuevo Estado ¿cómo esperaba Venezuela 
11•c11pN·ur lo que nos fuera usurpado en octubre de 1899, si el propio 
C '1111dlll'r venezolano reconocía que el apoyo a la independencia de la 
< 'olunln ora ",de~consejable .diplomáticamente?"; el único medio que 
cr1111d11ba habna sido el desalojo de los invasores, al menos eso derivamos 
d1 In declaración del Ministro del Exterior. 

Más aún, ¿cómo se compadece la actitud del Gobierno venezolano 
rlc roconocer el 26 de mayo de 1966 al nuevo Estado y hacer especial 
11•11orva de más de las tres cuartas partes de "su" territorio? 

~ien ci.erto es, como dijimos anteriormente, que Venezuela libertó 
Y <'roo Nac1on~s en nuestro Continente; que nuestro país en ningún 
111mncnto penso en recurrir a "medios ilegítimos"2 1 6 para solucionar 
1•1 pr?blema ~e los territorios no autónomos, empero, fue una contra
clkcion, una mcongruencia, el reconocer la independencia de Guyana 
y 11 la vez reclamarle la Guayana Esequiba. 

Nadie, que hubiera estado en su sano juicio, pudo pensar que el 
nue~o Estado luego de sufrir durante 135 años los azotes del coloniaje 
lngI;s Y en.trar al mundo de las naciones libres y soberanas, se despren
cll'ria graciosamente de 159.500 kilómetros cuadrados de territorio 
vllnezolano. 

H. UN DESACIERTO TACTICO.:E:L RECONOCIMIE:NTO DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA GUAYANA BRITANICA 

Ante la independencia de la Colonia, Venezuela se enfrentó a 
clos alternativas: la nacional, es decir, recuperar el territorio usurpado 
un 1899; Y la mternacional, nuestro país defendiendo aunque fuera 
"rlesaconsejable diplomáticamente" el nacimiento de un' nuevo Estado. 

La pregunta a responder es: ¿Cuál interés debió prevalecer en el 
momento del reconocimiento o no de Guyana? No tenemos la menor 
duda: el nacional. 

2 15. Libro A morillo de 1960. Exposición, pág. LXXX. 
2 16. Libro Amarillo de 1957. Documentos, pag. 78. 
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l~ I 1111 111•1111 11111111tr1¡1111l1111t1 p111 n l11 N1wl11111•rn l1111 •1•11p11rul'lo11 d11l 
11! 1tp11j11 11111• hl11t.111k11 y IP1411l111111L1• lu porLt nm:fo y p rtun<!ce aún. De 
111 1111 qw ni h nwmoK quo hubioru 11ido muchísimo mejor para el interés 
J111e•lunnl no h1\lmr reconocido la independencia del nuevo Estado hasta 
L11nlu Or~n Bretaña no nos entregara el territorio al oeste del río Esequi
ho, poro al mismo tiempo haberle hecho ver al pueblo de la Colo~i~, 
utilizando todos los medios disponibles, que lo que Venezuela exi?ia 
que se le devolviera era una zona selvática,donde los ingleses no habian 
gastado un solo centavo en su desarrollo; que allí vivían unas cuantas 
familias campesinas que tendrían el abrigo de las leyes venezolanas Y 
todos los derechos; que el posterior desarrollo de la zona por parte de 
Venezuela daría incalculables beneficios al pueblo de la Guayana 
Británica. 

En fin, haber ofrecido al Gobierno vecino los beneficios de una 
,, ,, V l 217 "Confederac10n con enezue a. 

Al reconocer, pues, al nuevo Estado sin haber resuelto la reclama
ción, pasó la ex Colonia a ocupar un puesto al lado de Inglaterra frente 
a la reivindicación de Venezuela. 

9. TRES MOMENTOS PARA LA RECUPERACION DE LA GUAYANA 
ESEQUIBA 

Consideramos que los Gobiernos que dirigieron los destinos de 
nuestro país, no supieron aprovechar tres momentos histór~cos_ que 
hubieran servido para, al menos, intentar recuperar el terntono al 
oeste del río Esequibo. 

9.1. La declaración de Cheddi Jagan 

Durante el mes de octubre de 1953, se producen gravísimos 
incidentes en la Guayana Británica. Las manifestaciones estuvieron 
dirigidas por varios Ministros del Gabinete .de Jag~n, miembr~s. del 
Partido Progresista Popular (PPP), de tendencia marxista, cuyo maxu~o 
dirigente era, en aquel entonces, el Primer Ministro de la Colorua, 
elegido por el pueblo, Cheddi Jagan. 

Las protestas estaban dirigidas a exigir de Inglaterra cam?ios 
constitucionales, entre ellos, eliminar el derecho de veto que tema el 
Gobernador, magistratura ésta ocupada por un funcionario designado 

217. Para mayores detalles sobre esta idea ver el Capítulo XVI del presente trabajo. 
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por el Reino Unido, para invalidar cualquiera ley que fuera aprobada 
por el Parlamento guayanés, que no gustara a los ingleses. Este veto 
iba dirigido siempre a entorpecer el normal desenvolvimiento de las 
actividades parlamentarias de la Colonia, cuya mayoría estaba controla
da por el PPP. 

Gran Bretaña ante el temor de que continuara afianzándose el 
régimen electo de Jagan, procedió a ocupar militarmente la Colonia 
destituir a cinco Ministros jaganistas y hacer lo mismo con Jagan d~ 
11u, c~go de ~rimer Ministro, posición a la que había llegado por de~o
craticas elecciones en abril de 1953, las primeras que se llevaban a cabo 
on la Guayan Británica. 

La prensa de la época2 1 8 informó algo, que de haberlo sabido 
ux.plotar Venezuela, el problema limítrofe quizás no hubiera existido 
ya. 

Los ~ables intem,acion~es dieron a conocer que el Partido político 
d1• Cheddi Jagan hab1a manifestado que preferían pertenecer a Vene
·uala .antes de con~i?uar siendo colonia inglesa. El propio Jagan en 
l'nLrev1sta que le hiciera un periodista venezolano, declaró que Gran 
llrotaña debía realizar un plebiscito para que el pueblo decidiera incor-
11orurse a Venezuela o darse otro tipo de Gobierno. 

Frente a esta oportunidad, Venezuela en escueto y tímido Comu-
11 l1•11do de prensa, ratificó que era "impropio en el ámbito de América 
In oxistencia de países vasallos y el mantenimiento del régimen colo~ 
ulnl".2 1 9 

MI Gobierno de aquel entonces, en vez de dar a conocer a la 
OJ 1l111on ~ública ~~ ~nodino Comunicado, debió de haber dirigido 

11 hntc~ias publicitarias a promover las virtudes del país, bondades 
''" pod1an estar al alcance del pueblo vecino si se decidían unirse a 
Vo1111:r.ucla; d.escubrirles al pueblo guayanés las riquezas venezolanas, el 
111 1 Nnn de vida venezolano y las comodidades de todo tipo; todo ello 
huhic•ru sido la puerta abierta por la cual hubiera entrado triunfalmente 
la ( oloula en busca del acercamiento y protección más íntimo, .no para 
1111 \ h111ion total, sino para encontrar un sistema que uniera de por vida 
1 ji! tl••Ntlnos de ambos pueblos sin perder sus características propias. 

1 ll V1•1 IOI dl1irios de la época del 1 º.al 18 de octubre de 1953. 

111 / /11111 A 11111rillo do 1954. Documentos, págs. 19 y 20. 

, 

9.2. El ''peligro" comunista2 2 0 

9.2.1. Posibilidad de recobrar el territorio al oeste del río Esequibo 
en 1953. En abril de 1953, mediante un proceso democrático de elec
ciones, llega al poder en la vecina Colonia el máximo dirigente del PPP, 
Cheddi Jagan, de ideas marcadamente marxistas. Para esa misma fecha, 
Venezuela tiene un gobierno anticomunista no democrático . 

El binomio: gobierno marxista-democrático y gobierno anticomu
nista-no democrático, podía haberse roto por el lado venezolano y 
haber procedido a desalojar sin dilación a los invasores de m~estra 
Guayana Esequiba, aduciendo, por ejemplo, que " nuestro pa1s no 
podía quedarse tranquilo con el comunismo en sus puertas y, en aras 
de la salvación de América, tuvo necesidad de tomar tan grave decisión 
para salvaguardar los supremos intereses de la democracia y defender 
sus fronteras de tan maligno mal". No hay que olvidar que para lo que 
unos es dictadura, para otros es democracia. 

220. Antes de proceder a explicar el punto: "El Peligro" Comunista, queremos 
dejar constancia de nuestro particular punto de vista respecto a las actitudes 
y decisiones internacionales cuyo basamento tengan aspectos ideológicos. 

Nuestra opinión es la de no justificar, en modo alguno, decisiones, violentas 
o no, que estén respaldadas por un supuesto peligro de una determinada 
ideología, pues de hacerlo nos llevaría a tener que defender guerra tan horren· 
da como la que todavía, a pesar de los tratados de paz, lleva a cabo los Esta· 
dos Unidos en la antigua Indochina; o aprobar las invasiones norteamericanas 
en Corea (1950), en la República Dominicana (1965) y tantos otros países 
hispanoamericano&. 

De justificar el uso de la violencia por cuestiones ideológicas, tendríamos 
que estar de acuerdo, entonces, con la decisión del Preside~te es~adounide!l_se 
Eisenhower, cuando en 1960 afirmara que no tolerar1a la 1mplantac10n 
de un régimen en Cuba dominado por el comunismo internacional; y apoyar 
la expulsión de Cuba (1962) de la OEA, por ser " incompatible" el régimen 
socialista cubano con los "propósitos y principios" de la organización ameri· 
cana. 

Nuestra posición, pues, nos obliga a estar en desacuerdo con las invasion~ 
soviéticas en Berlín Oriental (1953); Hungría (1956) y Checoslovaquia 
(1968); pero también a oponernos a la represi~n ideológica de cie~tos gobier· 
nos militares hispanoamericanos; y a rechazar igualmente el sangriento golpe 
de estado ideológico perpetrado en Chile (septiembre de 1973) para derrocar 
un Gobierno marxista libremente elegido por su pueblo. 

11;mporo y a pesar de todo lo expuesto, nuestro trabajo es exponer todo lo 
qun 11uc~di6 y pudo Ruccdor on ol proc<1so do rccl11mación de nuestra Guayana 
lt:11t11111lha , y 1111 po1lhllldadt11 quo luvl~ ron 101 Ooblornoa vAnezo~ano1 de 
ralvhul lc-u, el., un m111lo o 1111 ni ro, ni t nrrll orlo 11 I 111111111 11111 río l•,ft1•c¡ 11ihn ~ 



Mu• 111111 , p 111 111111p 11 ltl11r 
11

l 11 n l(rllVO 1lt-d1:1lon" dol l(Obl<'nlo 1111Llt•o 

111111il1111 dn V1 11w~11Pl11, podrut hnborsc recurrido, como justiflcucion, 
ft 11 111 ·111 111111wiu11 do 1011 lllmgricntos sucesos que en junio de 1953, dos 
1111 ·'411H t'IPllJl\WH d t1 gnnur Jagan en la Guayana Británica, estaban suce
d11111tlu, l'unndo lns tropas soviéticas invadían el Berlín Oriental para 
111p1 lrnlr In Aubl<'vación de los obreros berlineses. 

l ,Hfl protesta internacionales encabezadas por Gran Bretaña ha
l 1111111 llC'nado páginas y páginas de los diarios, pero con la no muy 
1d111pl11 y valiente advertencia sobre sus enormes intereses depositados 
1111 Vonozuela en empresas petroleras, los vituperios habrían cesado y a 
w11111cl1\s titulares el pueblo habría leído, respaldado por los EE.UU., 
" 1111 11 nueva derrota ha recibido el comunismo internacional" y nuestro 
pu IH tendría hoy en su mano el territorio que nunca dejó de ser venezo
lr11111, la Guayana Esequiba. 

9.2.2. Posibilidad de recobrar la Guayana Esequiba en 1961 y 
JV(j:J. En agosto de 1961, al ganar Cheddi Jagan por segunda vez las 
t l111•ciones, se entronizaba en el poder, no solamente un marxista, sino 
1111 f11rviente admirador del Dr. Fidel Castro, quien en enero de 1959 
11•11hara de llegar a La Habana luego de un victorioso proceso revolucio-

1111do. 

Mientras, en Venezuela, había en aquel entonces un gobierno l 
1111tlcomunista que achacaba al Comandante Castro de todos sus proble-
1111111 políticos internos y, por supuesto, del inicio de las guerrillas. 

¿No fue buena la oportunidad para recuperar la Guayana l!:sequi
l rn, 1m aras del llamado sistema de la democracia representativa y en 
1 11nlra de ese "maligno" mal: el comunismo? 

Poco después, en 1963, se inician una serie de disturbios en la 
v1•dna Colonia, amenazando la estabilidad del Gobierno democrático 
.lnl(anista, que en 1961 obtuviera 20 de los 35 puestos de la Asamblea 
1,1•ul1dativa de su país. 

En el mes de julio de 1963, el Embajador venezolano en Londres 
'" 1 ntrevistaba con el Secretario británico áe Relaciones Exteriores para 
...,11ocer las medidas que tomaría el Gobierno inglés para terminar con 
1011 disturbios, y si ello repercutiría sobre el territorio venezolano al 
11•11t.c del río Esequibo. 

1 

.. 

1.1111 nw11ld11M 11dopt 11d1111 poi' lot1 brltánlco1:1 no llfocturon lu Ou~y~nu 
11;81.quibu, y el 14 de diciembre de 1964, nuevamente era dest1twdo 
Chcddi Jagan de su cargo de Primer Ministro . 

Venezuela se contentó con oir al Gobierno de Su Majestad Británi
ca decir que nada pasaría en nuestro territorio recl.am~~o, Y no supo 
aproyechar la coyuntura política creada p?r la desti~uc1on de Jagan Y 
el desconcierto reinante, para haber desalojado a los mvasores de nues
tra Guayana Esequiba. 

Tres momentos históricos: una declaración y dos Gobiernos 
anticomunistas. No supimos tomar una decisión, olvidando que los 
grandes países no lo son sólo por sus riquezas económicas Y su poderío 
militar, sirio por sus granc!es decisiones. 
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CAPITULO VII 

INGRESO DE GUYANA EN LA ONU Y EN LA OEA 

l . EN LAS NACIONES UNIDAS 

Obtenida la Guayana Británica su independencia el 26 de mayo de 
1 »6? , el nuevo Estado soberano: Guyana, solicitó su ingreso en las 
Nuc1ones Unidas. 

El 21 de junio, un día antes de que Guyana se convirtiera en un 
nuc~o miembro de la organización internacional, Venezuela, por inter
nwd10 de su Representante ante el organismo mundial, señor Zuloaga, 
hizo las reservas del caso sobre el territorio de la Guayana Esequiba. 2 2 t 

El voto venezolano para la admisión del nuevo Estado fue afirma
Ltvo. 

2. EN LA OEA 

2.1. Proposición obstaculizadora de Venezuela 

En diciembre de 1964, durante la Primera Conferencia Interameri
<'ana Extraordinaria de la OEA, se aprobó la "Declaración sobre la 
Admisión de nuevos miembros", también llamada" Acta de Washington". 

En esta "Declaración" o "Acta", Venezuela logró que se incluyera 
una disposición, por la cual, se impidiera que un territorio sujeto a 

i21. "Venezuela deja formal constancia de que, ni su apoyo a la solicitild de ingre
so de Guyana a las Naciones Unidas, ni el ingreso mismo, cuando se produzca 
pueden implicar renuncia ni disminuci6n de los derechos de soberanía d~ 
V:enezuela ~o~re el territorio situado en la margen izquierda del río Esequibo, 
m reconoc1m1ento en forma alguna del llamado Laudo Arbitral de 1899 
sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, acerca de los 
cuales ha. ~echo la oportuna reserva al reconocer al nuevo Estado". (MRE. 
Reclamac1on de la Guayana. .. ·: pág. 113). 
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2.2. La proposición venezolana en el texto de la Carta de la OEA 

La propuesta venezolana estuvo redactada en los siguientes térmi
nos: " Que el Consejo de la Organización no tomara ninguna decisión 
sobre solicitud alguna de admisión presentada por una entidad política 
cuyo territorio esté sujeto, total o parcialmente y con anterioridad a ~a 
fecha de la presente resolución, a litigio o reclamación entre un pa1s 
extracontinental y uno o más estados miembros de la Organización, 
mientras no se haya puesto fin a la controversia mediante un procedí· 
miento pacífico". 2 2 2 

En las reformas al texto de la Carta aprobada por el "Protocolo 
de Buenos Aires" de febrero de 1967, se incluyó la resolución venezola
na que impedía el ingreso de Guyana a la Organización. Así, el Artículo 
8° de la Carta quedó como sigue: "El Consejo Permanente2 2 3 no 
formulará nin~na recomendación ni la Asamblea General2 2 4 tomará 
decisión alguna sobre la solicitud de admisión presentada por una enti
dad política cuyo territorio esté sujeto, total o parcialmente y con 
anterioridad a la fecha del 18 de diciembre de 1964, fijada por la Prime
ra Conferencia Interamericana Extraordinaria, a litigio o reclamación 
entre un país extracontinental y uno o más Estados miembros de la 
organización, mientras no se haya puesto fin a la controversia mediante 
procedimiento pacífico". 

2.3. Presencia de Guyana en la reunión de reforma de la Carta 
de la OEA. 

La inclusión en 1967, del Artículo 8° precitado en el texto de la 
Carta, se realizó en Tercera Conferencia lnteram~ricana Extraordinaria 
y contó con la asistencia de varios Estados no miembros de la organiza
ción, entre ellos, Guyana. 

222. Libro Amarillo de 1965. Exposición, pág. CXXIII 

223. El Consejo Permanente es \HlO de los 6rg~os ?~ la OEA con_ipuesto de un 
representante por cada miembro de la orgamzac1on, cuya func1on es conocer 
los asuntos que le trate la Asamblea General o la Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores. 

224. La Asamblea General es el 6rgano supremo de la OEA que otorga o no, 
previa recomendación del Consejo Permanente, permiso al Secretario ~en.eral 
para permitir a un nuevo Estado entrar a formar parte de la Organizac16n. 
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La presencia de nuestro vecino en una reunión dedicada a reformar 
111 Curta de la OEA, motivó que Venezuela opinara que a pesar de que 
volo a favor de invitar a países no miembros, ello no implicaba "una 
lll'Lttud favorable al ingreso de la Organización de aquellos nuevos 
11:11 tndos que formaron parte de territorios coloniales, y al obtener su 
lmh•pendencia, heredaron problemas de disputa territorial con un 
11:1 tndo miembro"2 2 5 y, por tanto, se remitía a la Primera Conferencia 
l11toramericana de diciembre de 1964, en la cual se acordó que países, 
•cuno Guyana, no podrían ser miembros de la OEA hasta tanto no 
"ulucionaran sus problemas limítrofes. 

2.4. Guyana miembro observador 

Vetada la admisión de Guyana en el seno de la Organización 
Amoricana, los países del Caribe se movilizaron en un último esfuerzo 
11nrn que el nuevo Estado fuera admitido, siquiera, como miembro 
• 1l 11mrvador de la OEA. 2 2 6 

l•)l 2 de febrero de 1972, el Consejo Permanente aceptaba como 
)ht11 1vadores permanentes, sin derechos, a Guyana conjuntamente con 
( 111111dli, Israel y España. 

Venezuela se abstuvo en la votación, facilitando, de este modo, la 
1 l11il1116n de nuestro vecino. 

Conocidos los resultados favorables a la admisión de Guyana, 
Vi 1111'1.\Hlla hizo las reservas acostumbradas haciendo hincapié en que la 
jfüHI• Ion adoptada no implicaba la renuncia a la soberanía en el territo
rl 1 ll tu1do al oeste del río Esequibo. 2 2 7 

1 .. 

I llno Amarillo de 1968, pAgs. CI y CIL 

1• 1 ~11 de abril de 1971, la Asamblea General de la OEA, a solicitud de su 
e '11111l"l6n de Asuntos Jurídicos y Políticos, estableció la categoría de "Ob
•Pr v11dor Permanente" para aquellos Estados que tuvieran interés en las 
111 l lvltl11dC18 de la organización. 

1 1 111 do onero de 1972, el Consejo Permanente aprobó las disposiciones 
rt1í1111111l u1 a la participación de los Estados en esta nueva categoría de miem
hr111•, 

l tur nnl n un debato on el seno del Consejo Permanente de la OEA, llevado a 
f'ilho 1l11rnt1lu lll primera semana del mes de marzo de 1973, se discuti6 la 
1101lhlllch1tl clo nroptnr ul Roino Unido como miembro observador. El Emba
l•tlor v111111z11hm11 1111 111 Ol•:A, doctor Oonzulo Clnrnro Bu11Ullos, dooh1r6 11n 

l 
1 ' 

r 

1 
1 

( 

.. 

2.4.1. Oposición en Venezuela a la admisión de Guyana como 
miembro observador. Días después de la admisión de Guyana, el 
"Frente Pro-Defensa de la Integridad Territorial y la Soberanía de 
Venezuela", presidida por el doctor Pedro José Lara Peña, y la "Comi
sión Nacional Pro-Recuperación de Nuestra Guayana Esequiba'', 
presidida por el doctor Miguel Zúñiga Cisneros, organizaciones ambas 
integradas por eminentes nacionalistas venezolanos, de dilatada trayec
toria en su lucha por nuestra soberanía territorial, objetaron la votación 
venezolana que permitió que Guyana . se conviritiera en miembro 
observador de la OEA. 

Las consideraciones expuestas por estas dos organizaciones hacían 
énfasis en que la admisión significaba "una permanente oportunidad 
que se ofrece a ese país para ganar ambiente favorable a la injusticia 
heredada y en el propio seno de la representanción conjunta de las 
naciones americanas: una concesión más a su favor y en contra de 
Venezuela". 2 2 8 

2.5. El Caribe contra Venezuela. 

Jamaica, país que fue, y es actualmente, motor conjuntamente 
con Trinidad y Tobago, del grupo caribeño que presiona para que 
Guyana se convierta en miembro permanente de la OEA, pero con 
iguales dE_lrechos que los demás países americanos, inició una c,ampaña 
de desprestigio y amedrentamiento contra Venezuela acusandonos 
de "colonialista". 

La prohibición -afirmó Jamaica- "no tiene precedentes en la 
estructura de ningún otro cuerpo internacional", agregando que "la 
OEA no puede convertirse en un órgano de presión contra los pequeños 
Estados cuyo patrimonio es reclamado por sus vecinos más grandes", 
y que "el colonialismo es inmoral quien quiera que lo ejecuta, sea un 

, . d al . t rt .. 229 pa1s europeo, americano o e cu qwer ora pa e . 

aquella oportunidad, que estAbamos mal parados "si aceptásem:os como o~s~r
vadores permanentes a un país que todavía n:ianti~~e colo.mas en ~eri~a 
Latina" además -afirmó- Venezuela mantiene una disputa territorial 
sobre G~yana" (El Nacional: 8 de marzo de 1973). 

La proposici6n fue ·desestimada e impedida la admisión de Gran Bretaña 
como miembro observador. 

228. J,n Religión: 22 de febrero de 197 2. 

2:m / '/ 1J111111•r•11/ lfl ti• ohrll do 1972. 
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11;• 11111ll 1 111111 p11111 .111111111c•11 y t 1 r •KLo do 1011 p11Í111111 del Uurlb , 
Vriw ~ 111 1 ln 1·1i 1•0Jlnl11lh1l11 por roclumur lo auyo, pero no lo 011 Guyana 
1101 1111111tnuor lo quo no 011 Huyo. 

l Jn 111\0 más tarde, en la Reunión de la Asamblea General de la 
\11•,A, t•ulohruda en abril de 1973, se volvieron a oír las acusaciones 
111111111 Vmwzuola. Barbados protestó lo que consideró una "afrenta,, a 
ha 1111l11•nmíu de Guyana2 3 0 y Jamaica, horas después de la visita oficial 
fJ ( '11rnc11H de su Primer Ministro, Michael Manley, declaraba que estaba 
11

1 n111pl<ltamente y sin compromisos detrás de la integridad territorial 
il1 <luyuna", 2 3 1 lo que movió al diario caraqueño La Religión del 11 
de• uhrll de 1973, a publicar la siguiente mancheta, en su página cuatro 
cl1 upmión: "Naturalmente, Jamaica apoya a Guyana contra nosotros. 
'"'" amigos del Canciller". 

2.6. Consideración final 

Compartimos por entero la pos1c1on de la "Comisión Nacional 
1110 H~cuperación de Nuestra Guayana Esequiba" y del "Frente Pro
Uol1 usa de la Integridad Territorial y la Soberanía", en su opinión a la 
1ul111l1dón de Guyana como miembro observador permanente. 

l,a presencia guyanesa en la Organización americana, aparenta ser 
l 1 cl1 1 una pequeña nación perseguida, acosada, que no la dejan cumplir 
• '--" ' llU anhelo de participar en la comunidad internacional americana y 
ludo por culpa de su vecina: Venezuela. Esta imagen atrae votos a su 
r 11vur y se los resta a nuestro país. 

V cnezuela, acatando la prohibición de que países con territorio 
11 litigio no pueden ser miembros de la OEA, no debió haber aceptado 

q111 HC convirtiera en observador permanente. 

Hi bien es cierto que nada se gana o se pierde, actualmente, con ser 
1t1il•mbro de una organización tan mediatizada a los intereses personales 
clc•I Oobierno de los Estados Unidos, para Guyana le es positivo, pues 
111 1mrmite estar en permanente contacto con los países americanos, 
1hor1v11ndo de ello algo muy importante: su apoyo, haciendo de este 
11111110, más difícil la recuperación de nuestra Guayana Esequiba. 

n Nacional: 6 de abril de 1973. 

lhl1J: 10 de abril de 1973. 

r 

CAPITULO VIII 

DE 1966 A 1970 

l. LA COMISION MIXTA DEL ACUERDO DE GINEBRA 

1.1. Las Reuniones de la Comisión. 

El 17 de febrero de 1966, el Gobierno venezolano, por una parte, 
y los Gobiernos de Gran Bretaña y el de la Colonia británica, por la 
otra, firman el "Acuerdo de Ginebra". 

El 15 de abril, en conformidad con el Artículo 11 del "Acuerdo", 
Venezuela nombra como delegados internacionales ante la " Comisión 
Mixta" a los doctores Gonzalo García Bustillos2 3 2 y Luis Loreto. 

La Comisión Mixta, integrada por venezolanos y guyaneses, con 
la notoria ausencia de los representantes de la nación usurpadora, 
realizó diecinueve reuniones: 

La primera: Caracas, del 2 al 4 de junio de 1966; 

La segunda: Georgetown, del 12 al 16 de septiembre; 

La tercera: Caracas, del 28 al 30 de diciembre; 

La cuarta: Georgetown, del 12 al 18 de marzo de 1967; 

La quinta: Caracas, del 2 al 15 de julio; 

232. El doctor Gonzalo García Bustillos, consideró, en declaración de prensa, 
que la Comisión Mixta era un "cuerpo internacional" y, por ende, ellos, los 
delegados, funcionarios internacionales. (El Nacional: 8 de julio de 1968). 
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l.11 101xl11 ( l110tM11l.nw11, d11l JO d1 111 f11hrn 111 O <.lt u uviutll l>rn y clol 
'B d1 1111vl111ulm ul l" <!1• diclcmbre·J ·1 1 , 

1,n 11óptima: Maracay y Caracas, en la última semana de diciembro; 

Lit octava: Georgetown, en mayo-abril de 1968; 

1 .n novena: Caracas, en julio; 

La décima: Georgetown, durante la segunda quincena de septiem-
1111 : 

La décima primera: Caracas, a fines de diciembre; 

La décima segunda_: Bridgetown (Barbados), en la primera quince
llH do abril de 1969; 

La décima tercera: Ciudad de México (México), en la segunda 
tJ11lncena de junio; 

La décima cuarta: Puerto España (Trinidad y Tobago), a fines de 
8••11tícmbre; 

La décima quinta : Buenos Aires (Argentina), durante la segunda 
•111lncena de diciembre; 

La décima sexta: Kingston, Jamaica, en febrero de 1970; 

La décima séptima: Caracas, en la primera quincena de mayo; 

La décima octava: Saint John's (Antigua), a comienzos de junio; 

La décima novena: Puerto España (Trinidac! y Tobago), en junio, 
donde se procedió a la firma del "Protocolo de Puerto España", al 
n11.11izar las labores de la Comisión Mixta. 

la Durante la sexta reunión de la Comisión Mixta, llevada a cabo en la capital 
guyanesa, surgi6 un serio contratiempo al retirarse abruptamentl'! de las 
conyersaciones los miembros venezolanos, en protesta por las "actitudes 
intransigentes y manifiestos procedimientos dilatorios" de la delegación 
iiuyanesa, la cual impedía llevar las negociaciones "hacia terrenos donde fuera 
posible hallar soluciones satisfactorias de la controYersia de límites" ; como 
así lo señala el Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
dado a conocer el 6 de noviembre de 1967. 

112 

Solucionado el problema, la delegación de nuestro país viajó nuevamente a 
Georgetown para cumplir con la segunda etapa de la sexta reunión. 

( '11 111pllduH los cuatro años de funcionamiento de la Comisión 
Mix tn, 111•uun lo pautado en el Artículo IV del "Acuerdo de Gine?ra", 
mltl1i de lo discutido o conversado por los miembros de la misma, 
trajo como consecuencia el "arreglo práctico" de la controversia de 
límites entre Venezuela y el Reino Unido. 

1.2.1. El Presidente doctor Raúl Leoni. El propio Primer Magistra
do, en aquel entonces el doctor Raúl Leoni, dio a conocer al pueblo 
venezolano, que las labores de la Comisión Mixta ~abían fracasado. 
"Debo reconocer -afirmó el Presidente-, que ningun progreso se ha 
conseguido en las sucesivas reuniones de la Comisión Mixta''. 2 3 4 

1.2.2. El asesor de la Cancillería. Sin embargo, mucho antes de la 
declaración presidencial reconociendo el fracaso de las deliberaciones, 
uno de los asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores, el experto 
en fronteras doctor Pablo Ojer, expresaba su opinión acerca de la inuti
lidad de la Comisión. "No se podía esperar que los representantes 
venezolanos en la Comisión Mixta -afirma el doctor Ojer-, a vuelta 
de uno de sus viajes a Georgetown, o como final de alguna de las 
reuniones celebradas en Caracas, fueran a anunciar al país que el Go
bierno de Burnham había accedido a devolvernos la Guayana Esequiba. 
No somos tan ingenuos". 2 3 5 

Si se sabía que no se iba a lograr nada práctico, como así lo da a 
entender claramente el experto en fronteras, no podemos menos que 
pensar que la Comisión Mixta no fue más que otro engaño, otra argucia 
para preparar el terreno para lo que sería más tarde el "Protocolo de 
Puerto España". 

1.2.3. El Canciller de la República. Un mes después de la declara
ción del asesor, el Ministro del Exterior achacaba a los guyaneses el 
poco progreso en las conversaciones y mostraba su descontento que era, 
por ende, el del Gobierno Nacional.2 3 6 

L · R úl V mensaje presidencial al Congreso Nacional, el 5-3-69. 234. eom, a • 
Caracas, 1969, pág. 23. 

235. Ojer, Pablo. "La Supuesta Cesi6n de la Esequiba",.EI Universal: 8 de junio 
de 1968. 

El subrayado último en la aseveración del doctor Pablo Ojer, es nuestro. 

236. El Nacional: 4 de julio de 1968. 
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, ,1.2.4 .. El Presidente. doctor Rafael Caldera. El doctor Jturuol 
1ldcra, Pr~er ,Mandatano de la República a partir del mes de marzo 

li 1969, atnbuia el f;,acaso de la Comisión a la actitud de la delegación 
11 

Y nnesa, los cuales se han negado a debatir todas la iniciativas de 
1 · 11u~uela, ?lan~eando una cuestión jurídica que es la discusión sobre 

11 vnhdez o invalidez del Laudo". 2 J 1 

, ,,Esta declarac~ón pr?,sidencial hubiera sido suficiente para poder 
• 1u.zuela denunciar el Acuerdo de Ginebra" por la violación del 

11huno por ~~te de los delegados vecinos, y proceder a buscar otras 
(,,~ de solucion o la desocupación del in\rasor sin embargo se· · t ' ' 

llll,.¡1ac t 1 " 1 . , , • , insis io 
onamen e en a so ucion practica" del conflicto. 

Si Guyana estaba interesada en dilucidar la validez jurídica del 
t11C

1
lo del 3 de oct.ubre de 1899, ¿para qué continuar conversando? Si 

1 
te nía, como se tiene, absoluta confianza sobre la validez de los títu

' • vPnezolanos sobre la Guayana Esequiba, ¿por qué no se utilizó por 
\ 111111,ra vez_ la Corte Interna;ional de Justicia? No hay que olvidar que 

11111 Bretan~, cuando acepto, en 1962, revisar la documentación sobre 
• • ontroversia, estaba poniendo en duda la validez del Laudo de 1899. 

;,Por qué el ~obierno del doctor Leoni y, posteriormente, el 
1111 lur ~ald.era, contmuaron las conversaciones a pesar de la oposición 
111 ltuc•c1omsta de los guyaneses? 

Algún día podremos conocer las respuestas. 

1.:3. Desarrollo conjunto de la Guayana Esequiba e intervención 
norteamericana. 

l.n intención manifiesta de Guyana de no buscar el " l 
1 

1 
111·0 .. , ~ la creencia por parte de Venezuela que nada se87:: ~ 

lll1 • , forzo a la . ?elegación venezolana a eliminar unilateralmente 
Ut 11111• In IX ~e~mon de la Comisión realizada en Caracas y que finali~ 

11 
1 
1 '1 d~ Julio de 1968, la Subcomisión de Expertos creada or 

1111flu COOJunto del 29 de diciembre de 1967 y de conf' 'dad p 
1 A1 t fl'l ilo II del " Acuerdo de Ginebra". , ormi con 

1•;"'" Subcomisión se había creado con el encargo de estudiar 
ll• 11 cl1• desarrollo económico conjunto y de intercambio cultural. 
11111 1dM P11tas que fueron siempre rechazadas por el Gobierno de la 

110 11 ln. 

e 11 l1 l11rn, Hufacl. .ttueda de Prensa del 15-1-70, 

ltla 1lt clr, durante Lodo ol U uwo qu u\l1b In lubrn do 111 Oomh1luu 
Mixta, Vonezuela trató, por todos los medios pacíficos, quu Ol¡yunu 
aceptara la tesis de la explotación conjunta de nuestro territorio, de lo 
que estábamos reclamando. De haber aceptado la delegación guyanesa 
con el permiso correspondiente de su Gobierno, la controversia habría 
sido olvidada en aras del desarrollo económico de la zona que n~s fue 
arrebatada en 1899. 

Esta tesis del desarrollo económico conjunto, no abarcó solamente 
la simple solicitud, sino que se llegó a aconsejar que, de aceptarse, se 
solicitaría la ayuda de organismos internacionales y de algunos países 
del Continente. Más aún, por boca misma del Presidente Caldera, se 
hubiera solicitado la intervención de los Estados Unidos, 2 3 8 en viola
ción del Artículo 8° de la Constitución Nacional, que dice textual
mente : "El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, 
arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcial
mente a potencia extranjera". 

La petición venezolana de que Estados Unidos interviniera para 
ayudar a encontrar la cooperación entre los dos vecinos, no fue la Única. 
La propia Guyana, en la oportunidad de la visita del Gobernador Nelson 
Rockefeller a Georgetown, le planteó a éste la necesidad de llevar a 
cabo, por parte de los Estados Unidos, "presiones diplomáticas" para 
ayudar a resolver el conflicto.2 3 9 

238, Caldera, Rafael, "Rueda de Prensa" del 27-3-69. 

239. El Nacional: 6 de julio de 1969. 

En julio de 1969, el Goberriador Nelson Rockefeller,enviado personal del 
Presidente Nixon, llega, en su accidentado periplo por Suramérica, a Guyana. 
Las agencias internacionales de noticias anunciaron que Guyana había rogado 
al Gobernador estadounidense una declaración "clara y positiva" en respaldo 
de las fronteras guyanesas. El cable, proveniente de Georgetown, continuaba 
diciendo que el "período comprendido entre ahora y febrero o ~arzo . ?e 
1970 era el "más peligroso" para Guyana en lo tocante a una agres1on 
vene;olana". Finaliza la información cablegráfica diciendo que se había 
participado al señor Rockefeller sobre la manera y forma en que los venezola
nos preparaban a les amerindios (pobladores aborígenes de la Guayana 
Esequiba) para la agresión (El Nacional: 5 de julio de 1969). 
Este tipo de denuncias le sirvió a Guyana no sólo para que, pos_te~,ioJ?llente Y 
en forma precipitada, se firmara el "Protocolo de Puerto Espana , . smo para 
justificar su intención manifiesta de aumentar el p~esupuesto di:stmado a la 
compra de armamento. El Primer Ministro de la vecma ex Colo~na, así lo .ma
nifestó: " ... el temor de una acción militar yenezol~na está desviando hacia el 
programa de .:3 fensa los limitados recursos de que dispone Guyana para su de
sarrollo". (El Nacional: 6 de julio de 1969). 

145 



1 h • 1111111111!11 l,u 1111111 t' l°t' 11 lmt 111 I uu tjµ1tn L1111, /, < JfHtw h uhlt1J 1111 1u11 l.l1•I 
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"º" y 1t11y11n1ll!úK on un Lorr!Lo1 lu 011 litigio? Si la b elegaoi6n guyuuo11a 
11 111.1 111 Cumieión Mixta había rechazado, hasta el cansancio, la posibili· 
tl11d , 1•1Cpu1 sta por nuestro país, de una explotación y desarrollo conjun
ln 11111 l.orrit orio usurpado, ¿qué motivó al Gobierno Nacional a solicitar 
111 l11L11rvonción norteamerica'na?, ¿se esperaba que con este ofrecimien
to lcm J~stados Unidoi; presionaran a Guyana para que esta aceptara 
111111ttLrus proposiciones?, ¿es que Venezuela supo que los Estados Uni
doH w1taban dispuestos a inclinarse a favor de la ex Colonia?. 

Días antes de finalizar los cuatro años de labores de la Comisión 
Mixta, aún el Gobierno venezolano se empeñaba en ofrecer a Guyana 
'' un plan conjunto de desarrollo como uno de los medios contemporá-
1wos que podrían abrir el camino para la solución del problema". 2 4 0 

t1!HLa nueva proposición, hecha en Kingston, Jamaica, recibió, como 
oru lógico esperar, la negativa más rotunda de la delegación guyanesa 
on la Comisión. 

1.4. Cambio de Gobierno en Venezuela. 

Iniciado en marzo de 1969 el período constitucional del doctor 
Itafael Caldera, al ganar éste 1as elecciones celebradas en diciembre de 
1 968, se dieron inicio a una serie de conversaciones tendientes a estu
t'far la situación que surgiría al ponerse fin a la act ividad de la Comisión 
Mixta, a la par que ocurrían m;1a serie de hechos realmente preocupan-
1.os. 

1.4.1. Reuniones secretas con los delegados venezolanos ante la 
C.Jomisión Mixta. Durante la primera semana del mes de junio, delega
dones de Venezuela y Guyana, apartados definitivamente los británicos 
do ellas, se reunieron en St. John, Antigua, colonia británica pertene
donte al grupo de las Islas de Sotavento. Nunca se supo cuáles fueron 
los resultados, si es que los hubo, de dichas conversaciones. 

Para esa misma fecha, los miembros venezolanos de la Comisión 
1•omparecían, en reunión secreta, ante la Comisión Permanente de 
Política Exterior de la Cámara de Diputados. Obviamente, tampoco 
'"'conoció lo tratado. 

\140. El Nacional: 13 de febrero de 1970. 
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1.4.2. Ccmucrsaciones secretas entre los Cancilleres de Venezuela 
y Guyana. En el mes de julio, el Canciller doctor Arísti.des Ca~v~uli y su 
colega guyanés, S. S. Ramphall, siempre con la ausencia manifiesta d.e 
los representantes del Gobierno inglés usurpador de la Guayana Eseqm
ba, se reúnen en la República Dominicana. Nada de lo conversado 
trascendió. 

1.4.3. Concesiones en la Guayana Esequiba y acusaciones de 
Guyana. Días después de la reunión en la Rep.ública Dominicana de los 
Cancilleres de ambos países, un cable proveniente de Georgetown, 
informa la decisión oficial de "desarrollar la industria maderera en la 
frontera con Venezuela", es decir, en el territorio reclamado: la Guaya
na Esequiba. 2 4 1 

El día 26, se lleva a cabo, auspiciada por Gu~ana, Wla reunión 
de Ministros del Interior del Caribe. Allí se acuso a Venezuela de 
" guerrerista". 

1.4.4. La defensa de Venezuela y la preocupación por su imagen. 
En el mes de agosto, se producen una serie de graves incidentes ~ntre 
Guyana y su vecina, la Colonia holandesa de Surinam. El G_obier~o 
guyanés aprovechó la coyuntura para, nuevamente, acusar de imperia
lista a Venezuela, lo que provocó una violenta respuesta de nu~stro 
país, calificando de "agresiva, belicista y violenta la actitud del gobierno 
de Guyana". 

En esta respuesta venezolana, el Canciller reconoció que a Vene
zuela se la estaba queriendo presentar "bajo una imagen guerrerista'', 
a pesar de que la ex-Colonia era la que, hasta ese momento, había t?m~
do la iniciativa para el desafio, intentando pasar la frontera desde Junio 
de 1967; patrullando el río Barima y el Amacuro con hombres armados 
en claro sentido de provocación; incrementando el número de soldados 
y policías fronterizos; y amedrentando a las poblaciones circunveci
nas.2 4 2 

Por su parte, el Primer Mand:1tario, expli~a?-do la ac~i~ud.belicista 
de nuestra vecina, no pudo ser mas claro: e\ regimen poli~ico impera~
te en Guyana ha sido creado en "base al antagonismo racial entre afn-

, , d t . l" 2 4 3 canos e hindúes, o a traves de la supremacia e un segmen o racia . 

241. La Religi6n: 23 de julio de 1969. 
242. El Nacional: il de agosto <le 1969. 
243. Caldera, Rafael: "Rueda de Prensa", del 21-8-69. 
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A pesar de la actitud desafiante de Guyana denunciada por el 
Gobierno venezolano; a pesar de la poco diplomática actitud al no 
t•ontestar las comunicaciones oficiales de nuestra Cancillería, Venezue-
111, país cuyo único delito había sido ver cómo le despojaban de 159.500 
kilómetros cuadrados, para no perjudicar las buenas relaciones entre 
umbas naciones y para "desaparecer" su imagen de "guerrerista", 
firmará, más tarde, el "Protocolo de Puerto España". 

1.4.5. Nuevas conversaciones secretas entre los Cancilleres venezo
lano y guyanés y otras imputaciones de la vecina ex-Colonia. En octubre 
09, los Cancilleres de ambas naciones vuelten a reunirse, esta vez en el 
1mno de la ONU. La entrevista permitió, a decir del Canciller Calvani, 
11disipar muchos malentendidos" entre los dos países. 2 4 4 

Días después, y a pesar de la reunión que disipó los mal entendi
dos, el Canciller guyanés en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
nt•usaba a Venezuela de continuar sus actos de "hostilidad y agre-
1116n". 245 Acusación que fue rechazada por el Embajador de Venezuela 
unto la organización, doctor Andrés Aguilar. 2 4 6 

¿Qué movería al Canciller Arístides Calvani para declarar pública
nu nte que los contactos personales con Guyana le habían "perrni-

:¿ t'1 . La Religión: 4 de octubre de 1969, 

:,¿4n, El Nacional: 7 de octubre de 1969. 

:.Mil . 

14" 

El Embajador venezolano ante las Naciones Unidas, doctor Andrés Aguilar, al 
rechazar las acusaciones guyanesas, manifestó: ", .. Guyana ha mostrado su 
elocuencia para presentar un cuadro dramático: la pequeña Guyana como 
objeto de actos de agresión polftica, ~ilitar y económic~ por parte de Vene
zuela a punto de ser invadida y obligada entretanto a invertir en gastos de 
dcfen'sa los recursos que desearía destinar a su desarrollo ... 11

, sin embargo, 
"Guyana y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas normales; la contro
versia entre ambas está sometida a un tratamiento libremente aceptado por 
wnbos países; se mantienen conversaciones a todos los niveles. .• Venezuela 
ha declarado formalmente y ha comprobado con hechos, que busca la sol~
clón de la controversia territorial por medios exclusivamente legales Y pacíf1-
ro1" . 
" ¿Cuál es, pues, el objeto de presentar a Venezuela como un inmi~ente 
a¡¡resor? La única explicación que podemos encontrarle es que el Gobierno 
ti• Guyana está tratando de distraer su opinión pública", 

"('omprendemos que Guyana tiene serios problemas domésticos: la hostilidad 
1ú<'lul heredada de la poUtica colonial británica, que se agrava en vez de 
111l11rionar1c y una situación económica diffcil ••. Comprendemos igualmente 
1¡1~1 111 pre;entaci6n de Venezuela como una amen~~ sine adem.ás ~ara 
j111tificar la alta proporción de gastos para fuerzas militares cuya finalidad 
,.,, 111, r1111lm11nte, hacer frente a Venezuela porque Guyana sabe quo nueatro 
¡111 I• 111111<'11 1ctr& niireaor". 

tido disipar muchos malentendidos" cuando horas después el señor 
Ramphall acusaba a Venezuela de "hostilidad y agresión"? 

La secreta política internacional del Gobierno del Presidente 
Caldera2 47 nos obliga a pensar que estas reuniones que la prensa 
denominó "supersecretas"2 4 5 no fueron más que parte de un plan para 
tener confundida la opinión pública de ambos países, más concreta
mente, la de Venezuela, e iniciar los preparativos de lo que más tarde 
se convertiría en el "Protocolo de Puerto España". 

Las agresiones verbales de Guyana y la comedida actitud venezola
na sirvieron para justificar, "en aras de la paz continental", la congela
ción de la reclamación por 12 años prorrogables automáticamente. 

1.4.6. '"Alarma" en Gran Bretaña. Los británicos poniendo su 
granito de arena en la confusión del momento, denuncian el día 25 
de octubre, que Guyana "hace frente a grandes peligros" provenientes 
de Venezuela. 2 4 9 

El 3 de diciembre, el Primer Ministro británico, Harold Wilson, 
declaraba en la Cámara de los Comunes que Gran Bretaña apoyaría 
totalmente a Guyana "en todo lo referente a su seguridad". 2 5 0 

El Reino Unido, pues, había dejado de participar en las reuniones 
venezolano-guyanesas, pero no por ello dejaba de mostrar su irrestricto 
apoyo a su recientemente independizada Colonia; lo importante era 
mostrar a Venezuela como un peligro inminente. 

Terminó diciendo el doctor Aguilar, que "traer ante las Naciones Unidas 
agresiones inventadas, usarlas c(nicamente como instrumento para fines de 
política interna, es hacer un mal servicio a la organización ••• " (El Universal: 
8 de octe.bre de 1969). 

24 7. "Ya lo he dicho varias veces, que las relaciones internacionales y su conduc
ción, aunque en sus líneas generales son p6blicas, las razones, los motivos y 
las decisiones fundamentales que se tomen y la conducción de esa política, 
tiene que pertenecer al mundo de la reserva, de la discreción y, a veces, a la 
zona del secreto". (Calvani, Arístides. Conferencia de prensa del 19-6-70 
en ocasión de la firma del "Protocolo de Puerto España"/ Caracas, 1970, 
pág. 11). 

248 . El Universal: 10 de julio de 1969. 

240 . Doclftl'aciónr del Legislador laborista, Edwin Brooks. El Nacional: 26 de 
ootubro de 1969. 
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Las presiones internacionales para hacemos ver como una nación 
agresora, continuaron, Un cable proveniente de la capital guyanesa daba 
u conocer la denuncia del Alcalde de Georgetown, de que Venezuela 
se disponía a propiciar un movimiento para anexarse la Guayana 
lt;sequiba.2 5 1 

Esta táctica guyanesa hábilmente dirigida por la diplomacia 
Inglesa, fue denunciada por nuestro país, cuando al rechazar otra de las 
tantas imputaciones de la ex-Colonia, manifestara que tales acusaciones 
onm "un acto más de la tradicional política que sigue Guyana con el 
objeto de presentar a Venezuela ante la opinión pública internacional 
y en especial la interna del país vecino, como una amenaza a su seguri
dad". 2 5 2 

1.5. Finalizan las reuniones de la Comisión Mixta. 

En medio de la avalancha de acusaciones que nos llegaba del 
nuevo Estado, adviene la fecha tope impuesta por el "Acuerdo de 
< Hnebra" a la actuación de la Comisión Mixta. 

El nuevo Gobierno venezolano llegado en marzo de 1969 recono-
1·1 , una vez más, esta vez en forma definitiva, el rotundo fracaso de las 
1·onversaciones. "Los cuatro años se han perdido", afirma el Presidente 
e !11ldcra. 2 5 3 

1.6. Venezolanos rechazando tesis venezolanas. 

Los miembros venezolanos de la Comisión tuvieron que luchar 
lnl'ructuosamente, durante los años de vigencia, para que los guyaneses 
l'l11nplieran el "Acuerdo de Ginebra", que pautaba la discusión no 
1111hro la validez o no del Laudo de 1899, sino sobre la búsqueda de 
11l11dones prácticas. 

l'C'ro lo más grotesco del asunto fue que se perdieron valiosas 
horn" tratando de rechazar los argumentos guyaneses extraídos de 
ll1•1•lnrndones hechas por venezolanos, como así lo afirmara el doctor 
Uu111r.11lo García Bustillos, miembro por Venezuela de la Comisión 
Mlx t~1.1 ~ 4 

HU 

111/tl · 8 do diciembre de 1969. 
l 'umunfo11do de la Cancillería del 24·2-70. El Nacional: 25 de febrero de 1970. 

l/1111 1!I1111 fobroro de 1970. 
1/1/rl: 1 U uo fuhrnrn do 1970. 

Grave acusac1on la del delegado venezolano. Por ello creemos 
firmemente que está en la obligación el doctor García Bustillos de 
dar a conocer los nombres, o los artículos, o los reportajes de prensa, 
de quienes con sus declaraciones, no sólo entorpecieron el trabajo 
de la Comisión, sino que dieron argumentos a los gu~aneses en contra 
de los expresados por Venezuela. 

Sin entrar en mayores consideraciones, la actitud de los supuestos 
declarantes venezolanos, de acuerdo con lo expresado por el delegado 
venezolano, podría considerarse como traición a la Patria. 2 5 5 

1.7. Prórroga paro la Comisión Mixta. 

Cercana la fecha para la solución de la Comisión, el Presidente 
Caldera asomó la posibilidad de que se prorrogaran las actividades de 
la misma, 2 5 6 empero, recibió la negativa de la Comisión Permanente 
de Política Exterior de la Cámara de Diputados.2 5 7 

1.8. Se firma el "Protocolo de Puerto España". 

Terminadas las labores de la Comisión Mixta, el Gobierno de 
Venezuela, representado por el Canciller doctor Arístides Calvani, 
~stampa su firma en el tratado denominado "Protocolo de Puerto 

255 . Con fecha 28·8·73, nos dirigimos, por carta, al doctor Gonzalo García Busti
llos, Embajador Pennanente de Venezuela ante la OEA, y mi profesor de 
Derecho Internacional Pflblico en la Escuela de Estudios Internacionales de 
la Universidad Central de Venezuela, pidilindole mayor información acerca de 
su declaración al diario El Nacional, del 19-2-1973. 

En la contestación, el doctor García Bustillos expresó lo siguiente: ''para 
mí serfa muy gustoso poder completarle mis aludidas declaraciones, tanto 
más cuanto usted las utilizará para un trabajo académico; pero como ambos 
gobiernos decidieron, al término de las negociaciones, no hacer pública 
ninguna información relacionada con las mismas, como representante que 
fui de mi país, estoy imposibilitado, como comprenderá, de acceder a su 
petición, caso que lamento muy de veras", OEA. Washington, D.C., 28 de 
septiembre de 1973. 

Comprendemos el contenido de la contestación del Embajador Pennanente 
de Venezuela ante la OEA, sin embargo, mantenemos la esperanza que 
al¡ún día las circunstancias sean ot ras, y los delegados de Ven~zuela ante la 
Comisión Mixta del "Acuerdo de Ginebra", puedan expresar libremente sus 
opiniones y p ensamientos. 

f 

2fHl. Cnldorn, Rafael. "Rueda de Prensa" del 23-10-69. 

:.1 1\7. 1':l IJ11l1mr1a/ :10 do ooLubro do 1 060. 
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España", por el cual, nuestro país dejará -de ser aprobado por el 
Congreso Nacional- por doce años prorrogables automáticamente, de 
reclamar los 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba 
usurpados por el Reino Unido y que hoy detenta la República Coopera
tiva de Guyana. 

IU 

CAPITULO IX 

ANACOCO, EL DECRETO SOBRE MAR TERRITORIAL 
Y RUPUNUNI 

l. INTRODUCCION 

En el período comprendido entre 1966 y 1970, año éste último 
que ve firmar el "Protocolo de Puerto España", tienen lugar varios 
hechos de suma importancia. Uno de ellos, el desenvolvimiento de la 
Comisión Mixta creada por el "Acuerdo de Ginebra", estudiado ya en el 
Capítulo anterior; los otros, de carácter eminentemente político, 
fueron: el conflicto por la isla de Anacoco, de octubre de 1966; el 
Decreto sobre Mar Territorial, de julio de 1968 y el levantamiento de 
Rupununi, de enero de 1969. 

2. EL CONFLICTO DE ANACOCO 

2.1. Causas de la d;.sputa 

Anacoco es una isla situada en la confluencia de los ríos Venamo y 
Cuyuni, en territorio venezolano. Un lugar olvidado d.e nuestra geogra
fía patria. 

El gobierno de Guyana que estaba buscando cómo justificar la 
decisión de soliviantar los ánimos de sus partidarios contra Venezuela, 
para que olvidaran por un tiempo sus problemas internos, encontró 
que Anacoco era la bandeja de plata con la cual iniciaría una nueva 
"cruzada" en "defensa del territorio guyanés". 

El 14 de octubre de 1966, a escasos ocho meses de iniciada la 
labor de la Comisión Mixta, el Primer Ministro y Ministro del Exterior 
de la vecina ex-Colonia, L.F.S. Burnham, envía al Canciller venezolano, 
doctor Iribarren Borges, un cablegi:ama de protesta por "la intromisión 
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tlo p1•1l101111l Vl!l lC ... u l1111u 1111 111 L1111llu1l11 tln Ouy11nn,~. a 111ul11HLll qut ruo, 
dn l11111mlint.o, rnchuzudn por V111wzu<1 l11 oduciondo quo ln l!!ln sio111p1 
hub fn P11Luclo en posesión de nucst.ro país, dominio reconocido por 
los mismos británicor.;.2 5 9 

2.2 . Violencia en el Consulado venezolano en Georgetown. 

Al mismo tiempo que el Gobierno guyanés enviaba el cablegrama, 
el Primer Ministro enardecía a las masas guyanesas con una alocución 
radial y, horas más tarde, una manifestación "aparentemente preparada 
de antemano"2 6 0 de los Partidos Congreso Nacional del Pueblo y 
Progresista del Pueblo, quemaban la bandera patria en los predios del 
Consulado venezolano en Georgetown. 

El día 18, protestaba Venezuela por los excesos que no podían 
calificarse de "imprevisibles", 2 6 1 a lo que Guyana respondió deploran
do el "lamentable suceso". 2 6 2 

2.3 . Acuerdo de la Cámara de Diputados de Venezuela. 

Para ofrecer apoyo al Gobierno Nacional, la Cámara de Diputados, 
luego de interpelar en sesión secreta al Ministro de Relaciones Exterio
res y a los representantes venezolanos ante la Comisión Mixta, acordó, 
en su sesión del día 20, "respaldar la actitud del Ejecutivo Nacional en 
resguardo de los derechos de soberanía de Venezuela sobre la isla de 
Anacoco. 2 6 3 

2.4 . Venezuela refuerza sus comunicaciones. 

En 1968, para asegurar la soberanía venezolana en la Isla, se creó 
en Tumeremo, un fuerte militar y se intensificó la construcción de la 
carretera de 120 kilómetros desde Tumeremo, directo hasta Anacoco. 

258. MRE. R eclamaci6n de la Guayana ... , pág. 121 a 126. 

259. lbid., [bid. 

260. Libro Amarillo de 1967. Exposici6n, pág. XXIV. 

261. MRE. R eclamaci6n de la Guayana ... , pág. 124. 

262. lbid., p ág. 126. 

263 . Ver Gaceta Oficial, No. 28.116, del 21·10-66. 
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l•:n o l uwtt 111· 11w1111l 11, .,¡ < '011111•jo Supruino l•:lodornl, 1111tl11lul 111 111 111 

.J11nt.1\ Adicionul lt:lt11'10111l ¡rnrn que los hubit.unte11 clc• la ,.,01111 p11dl1 uu1 
t•jt•~ccr su derecho ul voto, como venezolanos, para elegir un 1•1 1111•11 di 
ulc1embre, al Presidente de la República y a los Representmlt1•1t ele 11111 

Cuerpos Deliberantes. Mostrando con ello una vez más quo Ju Ji ln IHI 
encontraba bajo la soberanía del Estado venezolano. ' 

2.6. Anacoco y el Caribe. 

. , A principios de 1970, tropas guyanesas disparan contra la guurnl 
c1on venezolana apostada en la isla de Anacoco. 

Provocaciones como ésta tenían, a decir del Presidente Cal<forn 
un fin muy claro: ' '.provocar en las naciones de habla inglesa del Carilll': 
en, l~ llamadas Indias Occidentales Británicas -hoy independientea ti111 
~as importantes de ellas-; un sentimiento de animadversión y de ho11ti 
lidad. contra Ve.nezuela, I?recisamente en el momento en que VenezuC'lu 
mantiene. y cultiva las me1ores relaciones con esas naciones vecinas". '.2 "4 

Para contrarrestar esa animadversión de parte del Caribe contru 
nuestro país, el Gobierno firmaría, poco después, el "Protocolo dt• 
Puerto España". 

3. EL DECRETO SOBRE MAR TERRITORIAL 

El 9 de julio de 1968, el Consejo de Ministros aprueba el Decreto 
No. L152, en virtud del cual, Venezuela pasaba a ejercer derechos de 
soberanía marítima en el mar territorial frente a la Guayana Esequiba 
reclamada por Venezuela. 

Mientras que Guyana ejerce soberanía, con reserva expresa de 
Venezuela, sobre 3 millas de mar territorial frente a la Guayana Esequi
ba, más allá, de esa distancia, nuestra vecina considera que es alta mar. 

Venezuela, por su parte, ha fijado su soberanía en 12 millas. Por 
el Decreto del 9 de julio, pasa a ejercer su soberanía desde la milla 4 a 
la 12, ambas inclusive, es decir, nueve millas contadas a partir de las 
tres que ejerce Guyana. 

264. Caldera, R afael. " Rueda de Prensa" del 26-2-70. 
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El Decreto estipula lo siguiente: 

Artículo 1 

Art(culo 1 º . Se· traza la siguiente línea de base recta en el sector de las costas 
de Venezuela comprendido entre la línea divisoria del RÍO Esequibo y Punta 
Araguapiche en el Territorio Federal Delta Amacuro: 

Desde un punto en coordenadas 9º 27' 30" de latitud Norte y 60º 52' 00" 
de longitud Oeste, a otro punto de coordenadas 8° 26' 00" de latitud Norte y 
59° 34' 30" de longitud Oeste. 

Artículo 2°. El Mar Territorial y la Zona Con.tigua correspondientes a Vene
zuela en el sector se mide a partir de la línea de base recta donde ella ha 
sido trazada, y a partir de la Hnea de más baja marea en el resto de su exten
sibn, con la salvedad expresada en el artículo 4°. 

Artículo 3°. Se hace expresa reserva de los derechos de Soberanía de Vene
zuela sobre la zona del mar territorial cuya restitución se reclama a Guyana, 
es decir, la faja de tres millas de ancho a lo largo de las costas de territorio 
comprendidas entre la boca del Río Esequibo y la boca del Río Guainía, 
así como las aguas interiores en dicha zona delimitadas por la línea de base 
recta fijada en el presente decreto. 

Artículo 4°. La línea de base recta correspondiente a la boca del Río Ese
quibo será la que se acuerde en su oportunidad, con el Estado vecin< .. 

Artículo 5°. Las cartas oficiales que en lo sucesivo se editen harán constar 
las providencias adoptadas en el presente decreto. 

Ardculo 6°. Los Ministros de: Relaciones Exteriores, Defensa, Obras Públi
cas, Agricultura y Cría y Comunicaciones quedan encargados de la ejecución 
del presente decreto. 

(Gaceta Oficial, No. 28.672, del 9-7-68). 

l•:11tas nueve millas que pasan a estar bajo soberanía venezolana, 
1111111·n nnt.es habían estado en disputa, ni reclamadas por la ex Colonia. 

Do acuerdo al decreto, por estas nueve millas podrán transitar 
111 runu nto los buques de pasajeros (paso inocente), los buques de 

11 rrn hnjo condiciones, pero ningún barco extranjero podrá realizar' 
t lvldudo11 pesqueras. 2 6 5 

011 V"r 1111 '' Aunxci Dooumental" pág. 236, Mapa No. 18. 

3.1. Fundamentos del Decreto 

El Decreto del 9 de julio, se fundamentó en el Artículo 2° de la 
"Ley sobre Mar Territorial, Plataforma Continental, Protección de la 
Pesca y Espacio Aéreo", del 23 de julio de 1965; en el Artículo 4° y 
s.s. de la "Ley Aprobatoria de la Convención sobre Plataforma Conti
nental", suscrita por Venezuela el 30 de octubre de 1958; y, por 
último, en el Artículo 190, ordinal 7° de la Constitución Nacional. 

3.2. Lo patriótico del Decreto 

El Decreto para muchos fue un acto más de nacionalismo patrió
tico en defensa de nuestra soberanía territorial; empero, para otros, 
fue una muestra innecesaria de fortaleza venezolana frente a un peque
ño país que su único mal había sido heredar una usurpación y no 
quererla devolver. 

Lo patriótico se diluyó por haber sido aprobado el Decreto a 
escasos cinco meses de las elecciones presidenciales en nuestro país. 

3.3. La protesta guyanesa 

El Gobierno guyanés al protestar la decisión venezolana, manifestó 
enfáticamente que el Decreto era una " nueva manifestación de actos 
sin escrúpulos, y un completo desprecio de las normas internacionales 
de conducta".266 Días después, consideró que Venezuela había " hecho 
patente sus intenciones de tratar implacablemente de reimponer el yugo 
del colonialismo a la joven y pequeña nación". 2 6 7 

Y, en el mensaje enviado al Secretario General de las Naciones Uni
das, sustentaba que el Decreto era "una demostración más de las inten
ciones agresivas de Venezuela con respecto a Guyana"; y que Venezuela 
estaba "asumiendo la actitud típica de una potencia imperialista, 
agresiva en su despiadado intento de satisfacer sus ambiciones t erritoria
les expansionistas a expensas del Estado independiente más nuevo y 
más pequeño del hemisferio"; el Decreto, pues, para los guyaneses fue 
"una herejía jurídica".2 6 8 

266. El Universal: 11 de julio de 1968. 

207 . /,a ltellgl6 n: L3 do julio de 1968. 

'1UH, /11/1l , 1fl1111 Jullu 1Jn l IHl!i, 
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Luego del arribo del Primer Ministro vecino a las Naciones Unidas, 
mnnifestó en el seno de la Asamblea General, que impediría el patrullaje 

mili , · 1 t d G 269 v& nezolano en las nueve as prox1mas a as res e uyana. 

Se desconoce si esto último ocurrió. 

3.4. La efectividad del Decreto 

El Decreto le sirvió al Gobierno guyanés para distraer la atención 
pu¡>ular de sus propios problemas internos, luego de celebradas las 
1•l1•c:ciones en la ex Colonia. Mientras que Venezuela quedaba como la 
11111 >Orialista-usurpadora. 

La efectividad del Decreto puede cuestionarse. Fue un golpe 
111'1•<·tivista que ayudó, más bien, al Gobierno guyanés. 

EL LEVANTAMIENTO DE RUPUNUNI 

4.1. Causas de la tragedia 

El 15 de abril de 1968, se llevan a cabo las elecciones en la vecina 
t .uyuna. El ganador es el actual Primer Ministro Linden Forbes Sampson 
11111 nham, del Partido Nacional del Congreso. El triunfador toma 
111111oaión de su cargo a pesar de las graves denuncias de fraude imputa
d1111 por el candidato opositor Cheddy Jagan, del Partido Progresista 
l'opulur, quien había ganado todos los anteriores procesos electorales. 

l•:n enero de 1969, hacendados de la región de Letem y Annai. 
il d . da "R ·n210 011 111 l'rontera cercana con el Bras , zona enomma upunum por 

!8l1tr rocorrida por el río del mismo nombre, soliviantados por los 
r un t 111uos hostigamientos por parte del reelegido Gobierno, se suble-

p11ra separarse de Guyana y, al parecer, para unirse a Venezuela. 

l .11 Rublevación, sin embargo, fue rápidamente reprimida no sin 
1m t " 11<'\lllnr a Venezuela de instigarla. 

1 p, 1 J IJ11iuersal: 22 de julio de 1968. 

711 V1•r 011 "Anexo Documental", pág.237, Mapa No.19. 

I H 

f.n "or111 ltupununi es rica en pasto y, por ende, es fructífera la ganadería; 

lu•••111 11rnnd1•a extensiones forestales. La población. para 1969 no rebasaba 
111 I ' ,000 ¡10r11()n1111, la mayoría de ellos amerindios. Las riquezas son incalcu

ll!hl1111, 

4.2. Sublevación en territorio venezolano 

El levantamiento de Rupunini mostró, una vez más, ln m1·u11 
gruente situación de los habitantes de la Guayana Esequiba. Venezuoln 
siempre ha considerado ese territorio como venezolano, por ende, 
también como venezolanos a todos sus habitantes .. La tragedia de 
Rupunini causó muertos y los muertos eran venezolanos2 7 1 y Venezue
la vio, sin actuar, la "cruel y desproporcionada" represión.2 7 2 

4.3. La "Asociación Amerindia de Guyana" 

La "Asociación Amerindia de Guyana" fue la encargada derecha
zar las acusaciones de intervención extranjera en la rebelión fallida de 
Rupununi. Tales acusaciones fueron consideradas como una "cortina 
de humo para encubrir la ocupación ilegal de las tierras de los amerin
dios y para negarles a ellos los títulos de esas tierras".2 7 3 

4.4. Actitud del Gobierno venezolano y la situación actual de 
los refugiados 

El Gobierno venezolano, ante la grave situación que confronta
ban los habitantes de Rupununi, no tomó ninguna decisión en virtud 
de la proximidad de la fecha de entrega del mando presidencial del 
doctor Raúl Leoni al doctor Rafael Caldera. 2 7 4 

A los independentistas de Rupununi, el Gobierno del doctor 
Leoni les otorgó cédula venezolana; fueron trasladados a Santa Elena 
de Uairén, población fronteriza con Brasil, luego llevados a Ciudad Bo
lívar a un conjunto residencial del Banco Obrero. Inexplicablemente, 
el nuevo Gobierno presidido por el doctor Rafael Caldera, los trasladó a 

271. "Los refugiados guyaneses son venezolanos porque nacieron del lado acá del 
Esequibo" (Mancheta del diario La Religión: 10 de enero de 1969). 

272. Libro Amarillo de 1969. Exposición, pág. XXXVIII. 

273. /bid., pág. XXXIX. 

27 -'· "Desafortunadamente, todos estos sucesos tuvieron lugar en un momento 
político en el que el Gobierno actual se preparaba para hacsr entrega del 
poder a los nuevos mandatarios elegidos en los comicios del 1 de diciembre 
do 1968. Es decir, en una situación política particularmente difícil para el 
Clohlornó 11nllont.o (lllÍ como para el entrante que les impedía decisiones 
11rav111" (J,ll>ro Amarillo clo 1960. Expo1lcl6n, pág. XXXIX). 
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IR l11h 111p l l 11 111111(1 11 11 111 v 1111111111, 1 ·mo ld l1111wti 1111 d1• C' 11cl111 1 ll11lív111 

U1 11 1 111111111 l rnd11111" y 1111 und n qut hnt•tr por 111 d lfl1•11ll111l111 l1 11l111j11r 
IH t l1•t 111. llmll•11d u11 d 11 1111lvn lnconmesurublo. Olvidad os do hl l'lvl llzncl6n. 

l:i t olvltlomoa a nuestra propia gente, ¿cómo no íbamos a dejar de 
ladu 111w11tru rt1clamación con la firma del " Protocolo de Puerto España"? 

11'10 

CAPITULO X 

EL PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA 

l. EL INFORME DE LA COMISION MIXTA 

Cumplidos los cuatro años de funcionamiento de la Comisión Mix
ta, encargada según el Acuerdo de Ginebra de buscar el "arreglo prácti
co" de la reclamación venezolana, y al no llegar a ningún acuerdo, sus 
integrantes entregaron el informe final a sus respectivos gobiernos: 
Venezuela y Guyana, en donde se supone dejaron sentado cualesquiera 
cuestiones pendientes. 2 7 5 

2. VENEZUELA RECLAMA A GUYANA 

Es necesario insistir en el punto siguiente: nuestro país reclamaba 
al Reino Unido un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados de la 
Guayana Británica; Venezuela aceptó conversar con la Colonia, pos
teriormente convertida en Estado independiente, contra la cual no exis
tía reclamo alguno, pues era sólo la triste heredera del despojo realizado 
en octubre de 1899, pero al ser reconocida su independencia Venezuela 
pasó entonces a reclamar la Guayana Esequiba a dos Estados sobera
nos: Gran Bretaña, la usurpadora y Guyana, la heredera de la usurpa
ción. 

Esta realidad de corrobora con la composición de la Comisión 
Mixta: venezolanos y guyaneses sin participación inglesa. 

El informe final de la Comisión fue entregado a Venezuela y su 
vecina, pero a Inglaterra no, demostrando con ello que si bien los 

275 . Las actividades desarrolladas y los informes de la Comisión Mixta fueron 
catalogados como secretos. 
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8 ICl , 1'111\lllNl<'l\llO lll•:i. l'llO't'O<'OI,() 

ltJI mismo 18, se daba a conocer el text d 1 C 
rJ1 rt1t1<lo por el Ministro del E t . 0 e omunicudo Couju11tu 

x enor venezolano y su colega guy11tt1í11. 
ri;¡ Comunicado hace h ' ·, 

tlo 1111:1 controversias intern~~i~~:e:n l:r~e~esidad de la solución ptw 1flrll 
111" mltre los pueblos" Y par " ' P 1 mantener las buenas ro1nclu 
i•11111hio positivo Y amistoso ªen~;~~~~e:z:e~onfi~nza mutua Y un lnl1•r 
1111 Jorumiento de sus relacione a y uyana que llevo n un 
y umuntes de la paz". 2 7 7 s como corresponde a naciones vechu.11 

3.1. Venezuela dispuesta a atacar o defenderse 

El Comunicado refuerza el contenido del Artículo I del Tr t d 2 111 
ni r<'conocer la necesidad de tomar "lo más t . a a o ' 
uwdidas necesarias para reducir tensiones p~on ? ~os1ble todas lne 
'"" áreas en las cuales el contacto entre ell y evitar m.c1dentes en todn11 
uluün incidente" Es decir había . asdhace posible que produz<'u 

. ' urgencia e tomar medidas a t 1 
H

1 :w~dad d1 e la situación, pero, ¿cuál era en realidad la situa~i;n .;' 
;, e u era a gravedad del momento para t f' 1 
1·nmo el "Protocolo"? ener que irmar un Tratado 

Quien leyera el párrafo mencionado del Co . , 
n1mstro país estaba en pie de guerra, dispuesto a ~~mcadodp;nsar1a que 
uu ntaque. car o 0J.enderso do 

Sl'fll Cinco d~as después de la firma del "Protocolo de Puerto E - " 
blea Nacional guyanesa le otorgaba la ratificación legislativa. spana ' la Aum 

Q71 Ver en " Anexo Documental" pág. 259, texto del Comunicado. 

0711, /bid, pág. 260, texto del .Protocolo. 

· ~l 

lo 
1 '' 1'1•Jnr de lado la reclamación en favor del mejoramiento de 

/1111 r<•laciones 

Atl.1<'ulo 1 del "Protocolo", determina que durante el tiempo de 
1•1 d11l 'l'ratado, Venezuela y Guyana se dedicarían a "mejorar 
lll 11dlmionto entre ellos" y por intermedio de los "canales diplo-

11 •B" 1•f<1ctuar revisiones periódicas de sus relaciones.2 7 9 

fll 11 11111,as afirmaciones le agregamos los comentarios hechos en el 
111111tl1•11clo Conjunto sobre el Artículo 1, encontraremos que se dió 

HVf•• l111portancia al mejoramiento de las relaciones que a solucionar 
101111 ovorsia que aún estaba en pie: la reivindicación de la Guayana 
t r,11lft11 usurpada en 1899 por los británicos. 

1.,, obtención de los 159.500 kilómetros cuadrados heredados por 
v111·h111 ex Colonia, pasaba a un segundo plano ante la urgencia, 

111 f1udn por los dos Gobiernos, de "mejorar el entendimiento", a 
t 11 que nada demostraba que las relaciones entre ambos países 

t 11v11•run deteriorándose. 

:1.3. Comité Conjunto para reducir tensiones 

l•;I mejoramiento del "entendimiento" se iba a lograr -nos dice el 
11111111nicado- con la creación de un "Comité Conjunto" que estaría 
l11t nurnclo por venezolanos y guyaneses, a nivel de Gobierno, para de 
1•l11 modo lograr la "reducción de tensiones". 

N uovamente la terminología insinuante. Se pretende hacer ver 
11 1l u11doncs de conflicto que, en la realidad sólo existían en la mente 
1lt• quic>ncs firmaron el Comunicado. Sin embargo, como veremos pos
lt•1 lunnt1nt,c, esas declaraciones alarmistas van a ser reiteradas continua-
1111•11t1', no sólo por el Canciller Calvani,sino hasta por el mismo Presi
h 11t1• tl1 1 In República. 

:1.11. /IJl Comité Conjunto sin representación británica 

l luy que hacer notar también, que en la composición del "Comité 
111J1111t.o" no aparece ningún delegado inglés. Esto es debido a que 

• 1111111 dicho Comité no va a discutir nada relacionado con la reclama-
• 11111 v111111zolnnn, no l.cinía por qué contar con la presencia británica. 

a 111 ,,, ,., • """ 

16) 



,l ,l\ , l 11¡111111m"/a1/1• '1'1 l111d11d )1 1/'p/lfJHO 

1rt1111llv.11 t•I C111111111k11do ('Ull cil uwudccimicnLo do rigor al Goblorno 
<lc•l JI 111 clmulo fl tl firmó el " Protocolo.,. 

1.,~wí iutt1rcsos se pusieron en juego para que Trinidad y Tobago se 
lirl11clo111 Jllllll que se obtuvieran resultados tan satisfactorios, como 

111 118PHUra el Comunicado?, ¿por qué precisamente este país fue la 
111 11 1111111 lus conversaciones que darían lugar a la firma del Tratado, 

11111110 l' ru una de las naciones caribeñas que estaba viendo a Venezuela 
1 umo In imperialista que buscaba "despojar" de su territorio al nuevo 
IC11I r11 lo 'l 

Lu respuesta no puede ser más obvia. Venezuela tenía que hacer 
v111 n lus pequeñas naciones caribeñas que no era, bajo ningún concepto, 
11110 uución imperialista y para demostrarlo nada mejor que firmar la 
c.: 1111i1olnción de la reclamación mediante el "Protocolo de Puerto Espa
' 11

11
• ueí lo afirma el Presidente Caldera: 

"Los planteamientos de Venezuela en la Zona Esequiba están en 
pie, dentro de un clima que ha aliviado tensiones en el área y ha 
hecho más clara nuestra imagen en los países angloparlantes del 
Caribe, con los cuales hemos fomentado una amistad cada vez 
más cordial". i s 0 

4, ANALISIS DEL TEXTO DEL PROTOCOLO 

4.1. Traspaso de la reclamación de Gran Bretaña a Guyana 

El "Protocolo de Puerto España" comienza con un gravísimo 
1 ~ 1 ror: antepone el nombre de Guyana al de Gran Bretaña. Es decir, 
1111 Tratado suscrito para resolver una disputa territorial entre Venezue-
111 y Gran Bretaña sobre la frontera entre nuestro país con la Guayana 
lit itánica, hoy Guyana, en vez de ser iniciado con los nombres de los 
do países en conflicto: Venezuela y el Reino Unido, se inicia con 
1011 de Venezuela y Guyana, país con el cual no existe ninguna reclama
' ton, pero que le vamos a reclamar después de su conversión en sobera
no, por haberle reconocido su independencia y en virtud de ser la 
lwr<'dera de un territorio venezolano. 

El Gobierno venezolano, pues, en forma irresponsable, traspasa 
conflicto territorial con la nación usurpadora al pequeño y nuevo 

l•:11t11do soberano heredero de una usurpación. 

· flO, Caldera, Rafael. Tercer Mensaje al Congreso Nacional, el 9-3·1972. 

IM 

4 .:d. l~tit 11di111it111l<>, pero stn hablar dr la rdvtndicaci6n 

El Artículo I del "Protocolo", considera de suma importancia 
"mejorar el entendimiento" entre ambas naciones y revisar periódica
mente las relaciones "a través de los canales diplomáticos". 

No se menciona para nada la reclamación. 

4.3. Suspensión de la reclamación venezolana 

El Artículo II, entra específicamente al fondo de la cuestión 
que estamos analizando. Mientras el Tratado esté vigente -dice- ni 
Venezuela podrá reclamar territorio a Guyana, ni ésta a Venezuela. 

Al parecer, los redactores del Tratado se dieron cuenta del peli
gro que representaba el Artículo V del "Acuerd.o de Gi~eb~a ",, al 
afirmar éste que ni Venezuela ni la Colonia renunciaban o d1smmman 
sus derechos, basado en la decisión venezolana de considerar el Laudo 
del 3 de octubre de 1899 sin validez jurídica. En este caso, hasta nues
tra vecina podía haber iniciado una reclamación territorial. 

En vista de lo anterior, en el "Protocolo" se prefirió indicar que ni 
uno ni el otro podrían reclamar. Venezuela, pues, con este Artículo, ~e 
olvidaba ya de quién le había usurpado el territorio al oeste del rio 
Esequibo, y preocupada por la situación de "tensión" se niega ella 
misma el derecho a reclamar. 

Con el Artículo II del "Protocolo" se descubre algo sumamente 
interesante. Venezuela acepta no reclamar nada a Guyana y ésta a no 
hacerlo a Venezuela; pero es el caso que Guyana jamás ha reclamado 
nada, ni oficialmente el Gobierno venezolano ha recibido reclamación 
alguna de ese país. 

Se está reconociendo, entonces, que Guyana podría continuar 
reclamando como lo hizo Gran Bretaña antes de 1899. 

N 0 pudiendo reclamar, Venezuela se dedicaría a la búsqueda del 
"entendimiento'', pero no a las "soluciones satisfactorias" pregonadas 
en el "Acuerdo de Ginebra". 

4.4. El engañoso Artículo JI! 

El contenido del Artículo III llega a un grado de candor verdadera
mente alarmante. Entre otras cosas sostiene: 
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1 º. Mientras permanezca en vigor el Tratado , 

~~~~"¡'.'~º::; pa~ífkas de co~trove:sias estip~'J..~'::": :;"';!':,~ 
organismo intemaci:~al aci_ones Umdas, m ll~var la reclamación a algún 
General de la ONU. en ' ru menos trans_fenr el asunto al Secretario 
del "Acuerdo de Gi~ebr~'~·cas palabras, deJa de funcionar el Artículo IV 

' 

rá en 2:
1
· p~~:!n~~z:~=l~:r:i~~ºs~ ;~~~cia, la rec~amación ''.se reanuda-

final de la Comisión Mixta h b" p "dda, ~s decir, como si el Informe u iera si o presentado en esa fecha"; y 

3º. La reanudación de la reclamación venezolana h , 
que Venezuela y Guyana "ha an d . se ara a menos 
que han llegado a un acuerd: compe~!~~ado coln1unlta~~nte por escrito 
versia ". para ª so uczon de la contro-

¿Cómo es posible que el "Pr t 1 ,, ar 
de llegar, durante su vigencia ~ ?co o irme_ que hay, posibilidad 
meridiana claridad enfatiza q~e ª .. ~;un ~cu;r~, si _su Articulo 11 con 
por parte de Venezuela a la ~e ar~ v . er nmguna reclamación 
Guyana"? soberania :terntorial en los territorios de 

¿Por qué el Artículo en cuestión t· 1 
solamente, pueden llegar a la solució~s ~~~: ::tVenez~ela y_Gu~ana, 
a nuestro país le corresponde por l roversia territonal, si 
asunto con la usurpadora, es d~cir, co~ :~~ºe~:~ ~~~~0~ichas, discutir el 

No podemos menos que pensar l . 
era para calmar las protestas que de . que ~ pre~encia de ese Artículo 
conocer el texto del "Protocolo".' mmediato, iban a surgir nada más 

El Tratado pretende hacer ver t• , 
nes, cuando en realidad el cont ~e se _con muanan las conversacio-
contrario se violaría el Artículo II~m o mismo lo prohibe, pues de lo 

M' , as aun, el llamado "Comité C . " 
hemos analizado, a examinar los med· O~Junto se dedicaría, como 
tensiones Y prevenir incidentes "medi~st e llo~ar. u_na reducción de las 
no de sus poderes soberanos co n e,~ eJerc1cio por cada Gobier-
voluntad ';,pero no a estudiar el c~n~~c:~p~~tí~r~;/noderación y buena 
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4.5. Ni Venezuela, ni Guyana renuncian a nun lt•1tttl111u1t 1/t-11
1

1 110~ 
territoriales 

Es cierto, que nuestro país no renuncia a sus legítimos derechoa 
sobre la Guayana Esequiba, así lo indica el Artículo IV, parágrafo 2º : 
"La celebración y la vigencia del presente Protocolo no podrá interpre
tarse en ningún caso como renuncia o disminución de derecho alguno 
que cualquiera de las partes pueda tener para la fecha de la firma del 
mismo, ni como reconocimiento de ninguna situación, uso o pretensión 

que puedan existir para esa fecha" .
2 8 1 

Ahora bien, Venezuela no renuncia, pero tampoco lo hace Guya
na. Si ninguno renuncia a sus derechos sobre el territorio en disputa, 
nada podía hacer pensar que pudiera llegarse a algún acuerdo, sobre 
todo cuando la controversia iba dirigida ahora hacia un país, Guyana, 
cuya única culpa es la de haber heredado un despojo y el no querer 

devolverlo a su legítimo propietario. 

4.6. La duración del Tratado 

La duración del "Protocolo" está indicado en el Artículo V: doce 
años prorrogables automáticamente. Estas prórrogas serían también de 
doce años, salvo que ambas partes indicaran, antes de finalizar el perío
do primero a una de sus prórrogas, que éstas fueran menores de doce 

años, pero nunca inferiores a cinco. 

El "Protocolo" podría finalizar si, seis meses antes de la fecha de 
término, ambos Gobiernos así lo acuerdan, decisión que sería dada a 

conocer al Reino Unido. 

De no declararse nada sobre el término de los doce años o de algu
na de sus prórrogas, el Tratado continuaría vigente automáticamente. 

6. CONCLUSION 

Un país que dice tener.documentos fehacientes de que la Guayana 
Esequiba es venezolana, no congela su reclamación, a menos que hubie
ran habido presiones de alta política internacional. 

Un Tratado como el firmado el 18 de junio de 1970, no nos lleva 
Hin<> a creer que Venezuela fue presionada, consciente o inconsciente-

!.lli 1 Vttr 11n "Anexo Documental", pág. 260,texto del "Protocolo". 
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nw11 t11, el! lu 1·11nlt11rl11 110 h11hi11111 1111111u1111lld11 l11cl11ll11ld111111111f 1 lltlfl 
wlvl111lln1d11n q111 v111111 dt l Hff9. 

t•:Htn lrnprt'Rión se infiere del análisis mismo de las declaraciones 
•h-1 1'11•111thmto de la República Dr. Rafael Caldera y de su Canciller 
1 h AnHticlPR Calvani. Declaraciones que vamos a estudiar en el Capítul ' 

111w11l111t1. 
0 

CAPITULO XI 

POSICION OFICIAL FRENTE AL PROTOCOLO 
DE PUERTO ESPAÑA 

1. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MAXIMO RESPONSABLE DE LA 
POLITICA EXTERIOR DE VENEZUELA 

De acuerdo con la Constitución Nacional, vigente desde 1961, el 
Presidente es el máximo responsable de la política internacional venezo
lana, por cuanto entre sus atribuciones está la de "dirigir" las relaciones 
exteriores. 2 8 2 Atribución reconocida por el propio Primer Mandatario, 
en junio de 1970, al afirmar que "desde el punto de vista constitucional 
la dirección de la política internacional es una atribución específica del 
Presidente de la República". 2 8 3 

En virtud de lo anterior, nada mejor que analizar las declaraciones 
presidenciales, en este caso las del Dr. Rafael Caldera, para comprender 
y darnos cuenta de las causas que motivaron la firma de tan desafortu
nado tratado denominado "Protocolo de Puerto España". 

2. HOSTILIDAD E IMPERIALISMO EN LAS RELACIONES CON GUYANA 

El 11 de marzo de 1969, el nuevo Presidente Dr. Rafael Caldera, 
toma posesión de la Primera Magistratura de la nación y, nueve días 
después, realiza su primera declaración sobre la reclamación territorial 
a la Gran Bretaña. 

282. Constitución Nacional, Artículo 190. 

283. Caldera, Rafael. "Rueda de prensa" del 25·6·70. 
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Desde ese momento, se van a expresar una serie de motivaciones 
1111 donde se incluyen términos como "hostilidad", "comprensión" e 
"Imperialismo", entre otros. 

Igualmente, con pasmosa constancia se van a mencionar los 
r>níses del área del Caribe, relacionándolos con la reivindicación venezo
lnna de los 159.500 kilómetros cuadrados usurpados por el Reino 
Unido y heredados por nuestra vecina Guyana. 

El_ 20 de marzo, en su primera aparición semanal por televisión, 
1 1 Presidente asegura al pueblo venezolano, que el país no deseaba 
una "situación de hostilidad" con Guyana, pues Venezuela había sido 
41

nl único país de América" que no había estado envuelto "en un 
1•on.flicto internacional". 2 B 4 

Se inicia, pues, con esta exposición, una política a hacer creer a 
lll población, que la reclamación de nuestro territorio podía poner en 
llt ligro la paz y tranquilidad entre los dos vecinos, para así firmar un 
1 mtado que suspendería dicha reclamación y evitaría un posible conflic-
1 o urmado. No podemos pensar otra cosa. 

1, RELACIONES POCO HUMANAS ENTRE VENEZUELA Y GUYANA 

El Primer Mandatario continúa insistiendo en su reclamo: que las 
"n1luciones -entre Venezuela y Guyana- fueran lo más humanas, lo 
n111H constructivas posible". 2 8 5 Es decir, que hasta ese momento, al 
1111rnoor, las relaciones primero con la Colonia y luego con el Estado 
1111horuno, no habían sido todo lo ·"humanas" y "constructivas" que 
tl1 hlorun haber sido. La culpa de todo ello parece ser nuestra reclama
• lou torritorial. 

v1mEZUELA SE CONVIERTE EN "AGRESORA" 

l•~n el mes de julio, cables informativos provenientes .de la capital 
(&11y11111•11u, indican que el Primer Ministro de la ex.-Colonia, aprovechan
íl11 111 vlHll.a del Gobernador de Nueva York a Guyana, acusa a Venezue
lñ d11 preparar a los pobladores aborígenes de la Guayana Esequiba 
pfiHt Ju lll{rCSiÓn. 2 8 6 

1/1/11, dttl 20 de marzo de 1969. 

ll11tl, 1lt 1 27 de marzo de 1969. 

V11r C11prtulo VIII.1.3., pág. 144. 

Preguntado el Dr. Caldera sobre estas acusaciones, éste se lamen
tó que "el planteamiento de nuestro derecho a una reivindicación territo
rial" produjera "enemistad", "odio", "antagonismo" y "pugna" entre 
dos pueblos. 2 8 7 

El Gobierno Nacional se encontraba imposibilitado, o no le intere
saba, impedir que la política guyanesa dirigida por la diplomacia británi
ca, continuara haciéndonos aparecer como una nación agresora. 

Los mecanismos internacionales de poder comenzaron, entonces, 
a movilizarse para mostrar al mundo una Venezuela agresora, invasora 
y, por ende, imperialista. 

Un ambiente ficticio de odio, antagonismo y pugna, creado por 
Gran Bretaña, convertiría a Venezuela en una nación con un Gobierno 
atemorizado, dispuesto a todo con tal de que la opinión pública interna
cional no nos viera como agresores. 

5. LA POLITICA INTERNA DE ACONDICIONAMIENTO 

La preocupación del Gobierno venezolano por su imagen exterior 
se convierte en el eje central de la política internacional frente al vecino 
y nuevo Estado y las demás naciones caribeñas. 

Se trataba de acondicionar al pueblo venezolano para que cuando se 
conocieran los términos del "Protocolo de Puerto España", todos 
quedaran conformes pensando que se firmó en aras de esa tan necesaria 
"cordialidad" y por supuesto, para eliminar la supuesta faz de imperia
listas. 

6. PRUDENCIA VENEZOLANA FRENTE A LAS PROVOCACIONES 

GUYANESAS 

Evidentemente que la actitud provocativa del Gobierno guyanés Y 
sus reiteradas expresiones de hostilidad contra nuestro país, fueron 
provocadas indirectamente por la propia actitud venezolana: un trata
miento de absoluta mesura frente al problema, siempre recordando 
que éramos una nación que ha libertado y creado naciones, mas nunca 
hemos invadido. 

i&ff7 , C'11dorn, Hnlat"I. "1111111111 d11 l'rc1111111" dul Hl•'l 00. 
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!:>in ombttrgo, 1111 hu"no hncM nul.ur lo 1111411111111' : 111111' qu tlo vordud 
fuéramos invasores-imperialistas tcndríumoll ttu 1mllr de nuestras 
fronteras e invadir otra nación, empero, hasta la saciedad, todos los 
voceros oficiales tanto en la presidencia como en la Cancillería, han 
considerado la Guayana Esequiba como territorio venezolano, como 
parte íntegra de Venezuela, luego de haber desconocido el Laudo del 
3 de octubre de 1899, entonces, ¿estaríamos usurpando si decidiéra
mos desalojar a los que invaden nuestro territorio? 

Nadie ha pensado en pasar al lado Este del río Esequibo, de hacer
lo, nos convertiríamos, y con razón, en verdaderos usurpadores e 
imperialistas, pero no antes. 

La prudencia venezolana fue interpretada como debilidad, esta 
debilidad nos llevó a firmar el "Protocolo de Puerto España", un trata
do convertido en concesión para demostrar al Gobierno guyanés y a las 
naciones del Caribe, que Venezuela no tenía intención de agredir a la 
ex .. Colonia, lo cual en realidad nunca se ha pensado. 

Por el contrario, las provocaciones guyanesas servían para tergiver
sar nuestra imagen mesurada y hacernos ver como agresores frente a un 
pequeño y débil Estado. 

7. EL CARIBE ANTE LA CONTROVERSIA LIMITROFE 

Al Gobierno Nacional no le bastó que las partes en la controversia 
territorial fueran, por un lado, Venezuela, la reclamante; y, por el o:~o, 
Gran Bretaña, la usurpadora y Guyana, la heredera de la usurpac1on, 
sino que terminó por incluir a las pequeñas naciones del Caribe cercano. 

Consideramos de suma importancia transcribir textualmente una 
de las múltiples expresiones presidenciales de preocupación sobre lo que 
pensaran los países mencionados: 

"Venezuela siempre ha entendido que tiene el deber de representar 
en el Caribe un papel de amistad -afirmó el Dr. Caldera-, de cordiali
dad y de entendimiento. Los pueblos de habla inglesa en el Caribe, 
siempre han tenido mayores razones par~ la amis~d con Vene~ue~ 
que para cualquier distanciamiento ... Qwero empenarme -cm~t~nuo 
diciendo el Presidente Caldera- en demostrar a los pueblos de Tr1mdad 
y Tobago, de Jamaica, de Barbados, de Guyana y de todas las islas del 
Caribe, que Venezuela es el mejor amigo que pueden encontrar, Y que 
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<JI pi uhlo1111l cl1·l dllo11111tl11 l.t•11 lt.orl11l, qw• no t'K un problumn Crt't1do por 
011111•, 111110 por 1•1 hn1111r10 hrltunlco y del cuul, en cierta manera, somos 
l11•11•doro1t 1unhull purtc1:11 011 un problema que tiene una gran importancia 
1111r11 V e nozuoln, pero que no puede ni debe engendrar una sensación de 
ho11Ulidad entre pueblos que han de ser amigos y que deben trabajar 
Juntos para lograr un destino común".2 8 8 

No encontramos explicación lógica, que no lesione nuestra sobera
nía, a la preocupación oficial por el qué dirán de las naciones caribeñas. 

La declaración del Presidente nos mostró tres aspectos del pro
blema: 

1 °. existió una preocupac10n mayor por lo que pensaran las 
pequeñas naciones del Caribe que por nuestra reclamación territorial; 

2°. tuvo que existir algún tipo de relación íntima entre Venezuela 
y las islas vecinas para que mostráramos esa obsesión por obtener su 
amistad, dando ~ entender que antes no existía ese vínculo, lo cual era 
falso; y 

3°. la hostilidad de los caribeños contra Venezuela, dada a cono
cer por el propio Presidente Caldera, sirvió para que, en medios oficia
les, se reconociera la justeza y necesidad del "Protocolo de Puerto 
España". 

8. LA COMISION MIXTA DEL "ACUERDO DE GINEBRA" 

Cercana la fecha para poner fin a la actividad de la Comisión Mixta, 
nada se había logrado. Mucho dinero se gastó en viajes e inútiles con
versaciones por la insistencia del Gobierno guyanés de dilucidar primero 
si el Laudo de 1899 era o no nulo, violando de esta manera lo estipula
do en el "Acuerdo", en donde se había dejado constancia de que la 
Comisión dedicaría su esfuerzo a buscar el "arreglo práctico" de la 
controversia, en el entendido que Venezuela consideraba sin validez 
el Laudo de octubre de 1899. 

8.1. Lo más importante para Venezuela: no forzarla a actuar 

Al cesar las funciones de la Comisión, las alternativas eran conti
nuar con lo estipulado en el "Acuerdo de Ginebra". Sin embargo, se 

288. !bid, del 19 de febrero de 1970. 
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ti ij por \ll1 
t lt 111p11 p111d111l1 " puru no forzar a nuestro país a tener que adoptar 
di l1111wdl11lu unn línea de acción al vencerse el período de las conver· 

h• l1111f•1t" · ' lj () 

1•:1 cl1•1·lr, Copei, un partido político de oposición, llega al poder, 
10 11111 pu111•1tión del mismo en marzo de 1969, y en su programa de 
ü•, 11111 Ktthornamental no se encontraba un aspecto tan importante 
l'IH 11 111 11obcranía t erritorial, como la reivindicación de la región al 
0111Lc clnl Esequibo. Un nuevo partido polític9 toma las riendas del 
¡1111 lur y no sabe qué actitud tomar frente a este problema. 

OLro de los caminos mencionados por el Presidente Caldera era 
In de nuncia del Tratado de Ginebra por incumplimiento por parte de 
l luy11nn. ~ 9 1 

Hi como afirmara el maximo responsable de la política exterior, 
''"' l(Uyaneses habían incumplido el "Acuerdo" de 1966, por no buscar 
ol " nrrcglo práctico" de la controversia limítrofe, era dable la denuncia 
tlc•I Tratado de 1966, pero ¿qué se hubiera hecho a continuación? La 
11 11puoeta no podría ser otra: plantear la reclamación directa con la 
11 1111·pudora: Gran Bretaña y con la beneficiaria de la usurpación, la 
1( e pública de Guyana, por haber reconocido su independencia. 

Al no haber denunciado el "Acuerdo", pero tampoco querer 
1111w11ir los pasos del mismo, la solución del conflicto tenía dos vías: 
111 rocuperación inmediata del territorio en cuestión o la congelación . 
ltil Gobierno se inclinó por ésta última, la más fácil, pues para la fecha 
1l1 J cese de actividades de la Comisión Mixta, éste no sabía qué actitud 
tumo.r frente a la reclamación. 

1) , EL PROTOCOLO IMPIDIO QUE LA CONTROVERSIA 
SALIERA DE VENEZUELA 

El 18 de junio de 1970, el Presidente Constitucional da a conocer, 
m1 eu exposición semanal por televisión, que Venezuela había firmado 

IUla. Caldera, Rafael. " Rueda de Prensa" del 23·10-69. 
Ver Capítulo VIII. l. 7 ., pág. 151. 

•rno. Caldera, Rafael. "Rueda de Prensa" del 15-1-70. 

"40 1. !bid., !bid. 
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a1111 111h11 111 1 tl fn ol " Prut.ocolo do l'uodo .l!:spanu" t ras " largas y laborío· 
iut11" eonv11niacioncs. 2 Q 2 

Con este Tratado -continuó diciendo el Primer Magistrado- se 
impidió que saliera "de nuestras manos la tramitación de algo que 
para los venezolanos reviste señalada importancia". 'J. 9 3 

De pronto, nos encontramos con que el Gobierno del Presidente 
Dr. Caldera tenía recelos de que nuestra reclamación saliera de nuestro 
ámbito, vale decir, llegara posiblemente a la Corte Internacional de 
Justicia.2 94 Se estaba poniendo en duda nuestros inalienables derechos 
sobre nuestro territorio al oeste del río Esequibo. 

Además, se consideró que el "Acuerdo de Ginebra" había salir 
del ámbito venezolano la controversia y que por ello se firmó el "Proto
colo". Nada más falso. El "Acuerdo" de 1966, como ya dijimos en su 
oportunidad, no tiene plazo determinado. Las diferentes instancias a 
seguir no tienen plazo fijo para aceptarlas, ni para ponerse de acuerdo, 
salvo que lo determinaran las partes de mutuo acuerdo. 

No es argumento, para defender el "Protocolo", decir que el 
"Acuerdo" sacaba, de nuestras manos nuestro problema, pues de llegar 
a manGs del Secretario General de la ONU, su elección no es obligatoria 
para las partes y así, todas las demás instancias. 2 9 5 

10. PUESTA EN DUDA LA VALIDEZ DEL ARBITRAJE COMO SOLUCION 
PACIFICA DE LAS CONTROVERSIAS 

La anterior afirmación presidencial ponía en duda, también, a nivel 
internacional, el Arbitraje como institución consagrada en el Derecho 
írtternacional. 

Independientemente que, por circunstancias que ya conocemos, 
un Tribunal Arbitral nos arrebatara la Guayana Esequiba, nos presenta
mos ante el mundo como un país débil, sin argumentos jurídicos valede
ros que respalden nuestros derechos sobre los 159.500 kilómetros 
cuadrados al oeste del Esequibo. 

292. !bid., del 18 de junio de 1970. 

293. !bid., !bid. 

294. Ver Capítulo V.3.2.2.2., pág. 112. 

295. Ver Capítulo V.2.11.3., pág. 105. 
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.i, 11 111111 11 t..11d11n de rnn11~1t1Llvn dti nul'11l 1111 tl11rc-l·ho11, oxprc•Kndn 1 n "' 
1 """"º 1 l11v1111U11udón que realizaron 1011 n11011orc11 de lu Concillürín, 
l'nil11 1 h1rnmnn González-Oropeza, S.J., y el Dr. Pablo Ojor, y qu 
l" e 111 nt..nron ul Gobierno del Presidente Leoni en marzo de 1965. 

Ante l 1Hl..a posición del Presidente Caldera no podemos menos que 
111111 In opinión del Dr. Osear García-Velutini, ex..Canciller de la Repú
lilic•11, sobre la Institución del Arbitraje: 

"Si en verdad hemos hablado de la ilicitud de un fallo arbitral 
hnl'O referencia al de 1899-, esto no quiere decir que nosotros menos

p11•d omos tal institución ... antes por el contrario , aceptamos complaci
tl1111 t.an valiosa Institución, la cual tiene la posibilidad de poner fin a 
rnntroversias y litigios en una atmósfera de sosiego y tranquilidad, por 
1011 u.justes a que puede llegarse para lograr un objeto. Y es, además, 
l'IHWoniente y aconsejable para los usuarios del sistema por los benefi
do1 que normalmente aporta". 

Y termina diciendo el ex-Canciller García-Velutini: "El revés del 
l1llltdo de 1899 pone de manifiesto, que la bondad del arbitraje depende 
tlt la libre determinación de los compromisarios y de su recta inten
don" .296 

Si hubiéramos aceptado el Arbitraje, en este caso, no habríamos 
1·m1sentido en la forma de integración del Tribunal Arbitral de 1897 
p11ro si no se quería llegar a esa instancia ¿por qué no se continuó co~ 
lnR pasos indefinidos del "Acuerdo de Ginebra"? Ya lo afirmó el 
Prnsidente Caldera, había que firmar el "Protocolo" para aliviar ten
alones. 

1 t . AMISTAD, ARMONIA Y TENSIONES 

Continuando con la exposición del Dr. Caldera sobre la firma del 
"f>rotocolo de Puerto España", el Presidente manifiesta que mediante 
• 1 "Protocolo", se fomentaría la "amistad" y la "armonía" y se evita-
1 tnn de este modo las "tensiones" y el "ambiente de hostilidad" que 
•Al.aban engendrando "una dificultad insalvable para llegar a acuerdos" 
••ntre ambos países. 2 9 7 

206. García-Velutini, Osear. Facultad, Acción y Efecto de Arbitrar, págs. 18 y 19. 

~07. Caldera, Rafael. "Rueda de Prensa" del 18·6·70. 
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l •11 1011 11? 111••11 1 l..rl.o 1•11 q1w •'l 11111umllu umblt nt..n clr hostilidad lo 
hollín 1•11111111 ol Ouhlt rnu guyunós con sus declaraciones altisonantes ' 1 ro /,1•01110 ruo posible que nuestro Gobierno cayera en esa provoca-
Ql(m y no lo diera la justa importancia a tales declaraciones cual era 

, ' ' no dursola?, ¿cuáles en definitiva eras esas "dificultades insalvables''? 

Nuestra reclamación, según el Gobierno venezolano, era la que 
creaba ese ficticio ambiente de hostilidad y para obviar las dificultades 
insalvables nada más cómodo que congelar la reclamación por 12 años 
prorrogables. 

12. UN ENGA:f'l'O : EL PROTOCOLO PERMITE LLEGAR A UN ACUERDO 

Continúa apuntando el Presidente, que el "Protocolo" permite 
ponerse de acuerdo en solucionar el conflicto o escoger uno de los 
medios de solución pacífica de controversias-contenidos en el Artículo 
33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Ya vimos2 9 8 lo imposible de llegar a algún acuerdo si se cumplía 
el "Protocolo". En segundo lugar, el Ciudadano Presidente cae en una 
nueva contradicción. Si con toda claridad ya había manifestado que la 
firma del "Protocolo" se había producido para que el conflicto no 
saliera de nuestras manos, ¿cómo era posible que se fuera a aceptar una 
de las vías del Artículo 33 mencionado? No olvidemos que entre las 
soluciones pacíficas de controversias están el Arbitraje, la Corte Interna
cional de Justicia, entre otras, y de aceptar uno de estos medios el 
asunto sí saldría de nuestras manos. 

Ante este contradictorio argumento no cabe otro pensamiento: 
al Gobierno Nacional sólo le interesaba congelar la reclamación, sabía 
que dado el contenido del Tratado, Guyana nunca, más se preocuparía 
del problema limítrofe y nosotros haríamos otro tanto. 

13. LAS "LABORIOSAS" CONSULTAS 

La exposición que estamos comentando tuvo otro aspecto igual
mente interesante. 

La firma de la congelación de la controversia no fue responsabili
dad única del Gobierno, se llegó a esta decisión tras "laboriosas y 

1 

298. Ver Capítulo X.4.4., pág. 165. 
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prolongadas" consultas "a las personas más versadas en esta materia" 
y se consultó también a "grandes e importantes autoridades en el 
extranjero" .2 9 9 

¿Quiénes fueron esas "grandes e importantes" personalidades? No 
perdemos la esperanza de que algún día, no importa si no es muy 
cercano, conozcamos a las lumbr~ras que a~ o·'~ejaron -en el supuesto 
de que se hicieran tales consultai:- r11t1. ~I.u· nuestra reclamación a 
Gran Bretaña. 

13.1. Para el Presidente Caldera, los partidos políticos aceptaron 
el Protocolo 

El Primer Magistrado manifestó que se había reunido con "los 
hombres más autorizados de Venezuela por su conocimiento del proble
ma de los límites con Guyana, entre ellos ex cancilleres, embajadores" y 
los mismo había hecho el Canciller con "gente importante, calificada de 
distintos partidos políticos". 

El Dr. Rafael Caldera agregó que los partidos políticos que toma
ron posiciones contrarias a la firma del Tratado, fueron los m-íc:, mrl;~
mente consultados y los "que tuvieron una opinión más c 'ar:=t v positnrq 
rPBpecto a lo que se pensaba hacer". 3 0 0 

Posteriormente, el Presidente volvió a insistir en qur "~rupos que 
t lt•ncn una posición muy acalorada en contra del Protocolo -supone
mos se refiere al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), a Unión 
U11publicana Democrática (URD), a fuerza Democrática Popular (FDP) 

nl Movimiento de Acción Nacional (MAN), únicos partirlos q11<> 

mostraron su desacuerdo-, fueron consultados y manifestaron, pn'" 
Rll voceros más autorizados, que encontraban que esta era la mejor 
r<11mula, la más viable para el país".3 0 1 

Muy grave acusación la del Presidente contra uno de los pilares 
t 1111dnmentales de la llamada democracia representativa, como son los 
1' 11 t.lclos políticos. Grave,por cuanto estos negaron conocer los términos 
d· 1 "Protocolo". 3 0 2 

2 O C'aldera, Rafael. "Rueda de Prensa" del 18-6-70. 
IOO /bid., dol 25 de junio de 1970. 
101 /11/<l • del O de J111io de 1970. 
IO~ V 1 l ~a11Hulo Xll.3., pág. 184. 
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U. LOS DOCE AÑOS Y LOS PROCESOS ELECTORALES 

Para finalizar los comentarios a la exposición televisada del Presi
dente del 18 de junio del 70, nos queda por anotar la explicación que 
dió el Dr. Caldera respecto a la duración del "Protocolo'', es decir, a 
los 12 años prorrogables del mismo. 

El Tratado -nos dice-, "ofrece al Gobierno a quien le corresponda, 
la posibilidad de tomar una decisión en un asunto tan delicado a los 
tres años de estar ya en ejercicio de la autoridad, es decir, con pleno 
conocimiento de causa y antes de que 'Se haya iniciado un proceso 
electoral, que para el país siempre resultaría una circunstancia incon
veniente". 3 0 3 

No pudo afirmar nada más cierto. Discutir el problema de la Gua
yana Esequiba en período electoral no deja de ser una "circunstancia 
inconveniente". 3 0 4 

Nos encontramos en noviembre de 1973, para esta fecha se desco
noce si el Congreso Nacional dará o no su ratificación, a pesar de que el 
"Protocolo" lo recibieron los congresantes el 22 de junio del 70, dando 
cumplimiento al Artículo 128 de la Constitución Nacional. ¿Por qué 
no se ha discutido? Muy simplemente, porque estamos a escasos días 
de un proceso electoral. Supongamos ahora, que por arte de la política 
interna y de las coincidencias partidistas, los parlamentarios otorgan 
al Tratado de Puerto España su ratificación legislativa. De acuerdo a lo 
pautado en el texto, la vigencia se iniciaría desde la misma fecha de su 
firma, es decir, desde el 18 de junio de 1970, si contamos los doce 
primeros años, el 18 de junio de 1982 habría que decidir si se prorroga 
o no el Tratado, o si se ha encontrado la fórmula mágica que contente 
y deje satisfechos, no solamente a los Gobiernos sino a sus respectivos 
pueblos. 

Fijémonos en este detalle. Del 18 de junio de 1970 al 18 de junio 
de 1982, van los doce años acordados. De junio de 1982 a diciembre de 
1983, cuando deberá efectuarse un nuevo proceso electoral, faltarían 
escasamente 18 meses. 

303. /bid., del 18 de junio de 1970. 

304. No estamos de acuerdo con esa actitud generalizada en los partidos políticos, 
de no tratar públicamente problemas de tal magnitud como por ejemplo los 
relaclonnrioa n nueatras fronteras. Creemos que el pueblo tiene el derecho de 
olt • 1 111 l'uturo• dlrl¡ontoa hablar sobre loa problemas más candentes y no 
111111n1111t11111"1 m1111ldn1 y olt•vtornro1, 
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11:n un pnlK eomo Vunc •llw lu, 1h1111h tlcw.h ol mum u~u ml11mu dt 
ucoptnr la banda proeldoncial, 111 lnlt•h' In nueva c1tmp11f\n olooLorlll, 
¿quién o cuál partido político pondrá en la mesa de la diecuei6n públtca 
el tema de la reivindicación territorial a sólo 18 meses para las votacio· 
nes? Hacerlo resultaría una "circunstancia inconveniente" .. . La salida 
más lógica sería prorrogar el Tratado. Esto es lo que se buscó con la 
firma del "Protocolo de Puerto España". 

16. LOS DOCE A&OS Y LA INDUSTRIA PETROLERA (*) 

En 1983, el manejo de la industria básica de nuestro país, la petro· 
lera, pasará a manos directas de los venezolanos al vencerse las concesio
nes petroleras de 1943. Este fundamental hecho ocurrirá a escasas 
semanas cuando se. supone terminarían los primeros doce años del 
"Protocolo". 

.¿A qué Gobierno se le va a ocurrir ponerse a estudiar la situación 
de nuestra reclamación ante la avalancha de las concesiones petroleras? 
Realmente no lo sabemos. 

El Gobierno de la época tendrá una cómoda salida para el proble
ma: prorrogar el "Protocolo". 

16. EL CANCILLER DE LA REPUBLICA FALSEA LA REALIDAD DEL 
PROTOCOLO. 

16.1. Los canales diplomáticos y la reclamación 

Al día siguiente de la firma del "Protocolo", al Ciudadano Canci
ller Dr. Arístides Calvani, realiza una conferencia de prensa en relación 
a los pormenores del Tratado. Su primera declaración fue para afirmar 
enfáticamente que no se había firmado una congelación, sino que por 
el contrario, se mantenía abierta la posibilidad de conversar a través 
del "Comité Conjunto" y de los "canales diplomáticos".3 0 5 

Con esta declaración pública, el Ministro de Relaciones Exteriores 
falsea la realidad del "Protocolo". El Comité Conjunto, integrado por 
delegados venezolanos y guyaneses a nivel de Gobierno, tratarían de 
todo menos de la reclamación. Y es lógico. De hacerlo violaría el 
Tratado mismo que prohíbe, durante su vigencia, hacer efectiva la 

( * ) Con la nacionalización en 1976 de la Industria Petrolera por el ~obierno 
del Presidente Carlos Andrés Pérez, este punto ha perdido vigencia (N.A.) 

305. Calvani, Arístides. El Protocolo de Puerto España, pág. 9. 
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tilll. 1 11 ,. 

10.2. J<Jl "compás de espera" del Canciller venezolano 

El Cnnciller cae en nueva contradicción. Al explicar que Venezuela 
no renunciaba a sus derechos sobre la Guayana Esequiba -como así 
lo determina el "Protocolo"-, afirma tajante que el período de dura
ción del Tratado es sólo un "compás de espera". En realidad -dice el 
Ministro del Exterior- "no termina ninguna reclamación, sino que, 
. 11 b " , d ,, 1 simplemente, lo que se eva a ca o es un compas e espera en a 

reclamación". 3 0 7 

, d ? h " , d ,, Entonces, ¿en que que amos., ¿ ay un compas e esp.~ra o 
conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo para la soluc1on del 
conflicto limítrofe? 

16.3. El "período muerto" de la embajadora guyanesa 

Quien va a responder la anterior interrogante es la doctora Anne 
Jardín, en aquel entonces Embajadora de Guyana acreditada en Caracas. 

En una entrevista de prensa declaró: "El Protocolo estableció un 
período muerto de 12 años, al cabo del cual serán reanudadas las nego
ciaciones sobre la reclamación que hace Venezuela".30 8 

La Embajadora del país vecino echó por tierra tanto las declaracio
nes del Canciller como las del propio Presidente Caldera, de que mien
t ras durara el "Protocolo" las conversaciones sobre la usurpación 
británica continuarían. 

Da por sentado la Embajadora Jardín, que nada resolverá el 
"Comité Conjunto'', ni las revisiones periódicas de las relaciones, ni los 
canales diplomáticos, por cuanto al términ<> del Protocolo es cuando 
se reiniciarán las conversaciones. 

No se puede exigir mayor claridad. 

306. Ver Capítulo X.4.4., pág. 165. 

307 . Calvani, Arístides. Op. cit., pág. H . 

308. El Universal: 9 de mayo de 1972. 
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¿Quién tcníu, pu tt, lu ruzon, t•I f'1111dllm ('nlvnnt o In l•:nihnjudori\ 
Jardin? Sin lugar a dudas que ésta últhnn, ( llu no tcnfo por quo 1 ngnr,nr 
a su pueblo. 

E,~ ('perío?~ muerto'' de la Embaja~ora es el mismo "compás de 
espe:a del M1?1stro, entonces, ¿por que esa insistencia de parte del 
Gobierno en afirmar que el "Protocolo" no impediría la realización de 
conversaciones sobre la reivindicación. 

La respuesta es violenta, sí, lo reconocemos, pero no hay otra. 
¡Se intentó engañar al pueblo venezolano! 

17. CONCLUSION 

La firma del "Protocolo de Puerto España" fue el colofón de la 
política secreta que puso en práctica el Gobierno del Presidente Dr. 
Rafael Caldera. Así lo manifestó el Canciller Calvani3 0 9 y el Presidente 
de la República. 3 1 o 

Sirvió para alejar la supuesta faz de imperialistas que nos endosa
ron los Caribeños. Y también para dedicar todo el esfuerzo diplomático 
a la cuestión de la delimitación del Golfo de Venezuela, mostrando con 
ésto último, una Cancillería débil, sin recursos para defender no un 
frente, sino cien si fueran necesarios. ' 

309. Calvani, Arístides. Op. cit., pág. 11. 

310. Caldera, Rafael. " Rueda de Prensa" del 25-6·70. 
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CAPITULO •XII 

DESCONCIERTO NACIONAL 
ANTE EL PROTOCOLO DE PUERTO ESPA~A 

1. PRELIMINAR 

El 18 de junio de 1970, el Gobierno Nacional, presidido por el 
cloctor Rafael Caldera, firma, en medio de la sorpresa general, el tratado 
denominado " Protocolo de Puerto España". La firma se efectúa tres 
<l ías después de que la Comisión Mixta del "Acuerdo de Ginebra" 
nntregara su informe final. 

A Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, país donde se 
realizaron las conversaciones, viajó una Comisión integrada por el 
Canciller Arístides Calvani, presidiéndola; el Embajador de Venezuela 
en Guyana, el Director de Política Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Asesor de la Comisión Mixta y el Jefe de la 
División de Información Exterior de la Oficina Central de Información 
(OCI). 

La composición de esta Comisión, todos sus integrantes del parti
do político que sustenta al doctor Caldera, reflejó sin lugar a dudas, 
que lo que se iba a firmar no contaba con el respaldo de los partidos 
políticos. No hay que olvidar que cuando se firmó en 196~ el "Acuerdo 
de Ginebra", la comitiva estuvo integrada por representativos de todos 
los partidos políticos. 

2. DESCONOCIMIENTO DE LO FIRMADO EN MEDIOS OFICIALES 

La sor.presa por la firma del Tratado fue unánime en el pueblo 
venezolano, pero lo más ilógico fue que entre los miembros de la 
Delegación venezolana, había alguno que ni el texto del "Protocolo" 
conocía. Luis Mariano Fernández, a la sazón Jefe de la División de 

183 



Información Exterior de la OCI, con oficina central en la Cancillería, 
manifestó que " .. .la firma del Protocolo es un paso atrás que dá nuestro 
país en sus justas reclamaciones por la posesión de la faja territorial de 
la Guayana Esequiba".3 1 1 

3. LAS CONSULTAS ANTERIORES A LA FIRMA DEL PROTOCOLO 

En numerosas oportunidades, el Gobierno Nacional insistió en que 
se habían realizado una serie de consultas a nivel nacional e interna
cional. 3 1 2 Sin embargo, nunca se conocieron quiénes fueron esas 
mentes intelectuales. 

3.1. Con los partidos políticos 

Igualmente se dijo que se había conversado con todos los partidos 
políticos del país. Estos, a decir del Gobierno, contestaron formularios 
por escrito u oralmente. Además, antes de salir el Canciller Calvani 
para Puerto España, se les había informado del texto de lo que se iba a 
firmar. 3 l 3 

Como los partidos, en su mayoría, negaron tener conocimiento 
de lo que se iba a firmar en la vecina Isla del Caribe,314 funcionarios 

:JU. El Universal: 18 de junio de 1970. 

'J 12. Ver Capítulo XI. 13., pág. 1 77. 

313. En la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentada al Congre
so Nacional en 1971, el Canciller Calvani, afirma que fueron consultados 
"prominentes venezolanos, juristas, políticos y hombres de ciencia, cuya 
opinión fue consultada. El solo hecho de que, al solicitar esta colaboración, 
no se tomaran en cuenta las posiciones políticas sino la capacidad y la condi
ción de venezolanos de las personas consultadas, sienta un saludable y ejem
plar precedente en cuanto al modo de encarar las cuestiones internacionales 
de vital importancia para el país". (Libro Amarillo de 1970, Exposición, 
pág. H). 
Poi;teriormente en declaraciones a la prensa, el Ministro manifestó que 
"desde el año pasado -1969- y durante todo lo que va de éste -1970-, 
110 hicieron una serie de consultas con toda clase de personas muy distingui
das, miembros de partidos, ex-cancilleres. Todos fueron invitados a contestar 
un cuestionario de tres preguntas fundamentales y luego hubo todo un 
tlifilogo. Muchas de las personas consultadas las respondieron por escrito, 
otras contestaron verbalmente en diversas reuniones, todo ello para ir ela
horundo los elementos fundamentales que iban a servir de base para la deci
iión ... antes de salir yo para Trinidad -terminó diciendo el Dr. Calvani-, 
.u Informó el contenido mismo del "Protocolo de Puerto España". (La 
Verdad: 5 de julio de 1970). 

11 4, V llr <lE •·loraciones, rechazando que se h ubieran llevado a cabo las consultas, 
11.,1 )'r1 Id ente del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Dr. Luis Beltrán 
l'tlolo l•'l¡ruoroa (El Nacional: 23-6-70); del Secretario General del mismo 

del partido Copei acusaron a los dirigentes políticos de retractarse 
públicamente de lo que en privado habían manifestado, cual era su 
acuerdo con lo que iba a hacer el Gobiemo.31 5 

3.2. El Embajador venezolano en Londres 

Algo muchísimo más grave . ocurrió con la firma del "Protocolo 
de Puerto España'', el propio Embajador venezolano acreditado en 
Londres, doctor Jorge Olavarría, no tuvo conocimiento del texto del 
Tratado, ni de las negociaciones, 3 1 6 como así lo deja constar en su 
carta de renuncia a tan alto cargo diplomático. ' 

•• CERRADA OPOSICION A LA FIRMA DEL "PROTOCOLO" 

4.1. En Acción Democrática 

La firma del "Protocolo" recibió las opiniones más encontradas. 
Las más fuertes, en el plano interno, se produjeron en el seno de la 
dirigencia de Acción Democrática (AD), en donde los líderes se dividie
ron en dos bandos, lo que originó la prohibición317 de que se conti
nuara opinando al respecto, prohibición que ha llegado hasta nuestros 
días." 1 8 

partido, Dr. Jesús Angel Paz Galarraga (El Nacional: 20-6-70); y del Dr. 
Jorge Dáger, Secretario General de Fuerza Democrática Popular (FDP) 
(El Nacional: 23-6-70). 

315. " ... algunos políticos de oposición manifestaron en privado su aprobación, 
pero públicamente no han querido aceptar esas posiciones" (Declaración del 
Dr. Pedro Pablo Aguilar, alto dirigente del partido Copei. El Mundo: 26-6-70). 

316. El doctor Jorge Olavarría, a la sazón Embajador de Venezuela en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, presentó su renuncia a su cargo, 
aduciendo no haber sido consultado "en ningún momento" su opinión sobre 
lo acordado; ni se le "informó de las negociaciones que se llevaban a cabo". 
(El Nacional: 23-6-70). 

317. La Verdad: 2dejuliodel970. 

318. Ver declaraciones contrarias al Tratado del Profesor Rubén Carpio Castillo, 
ex-Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputa
dos El Universal: 19-6-70); del Dr. Antonio Leindez, Presidente de la Cámara 
de Diputados (El Universal: 20-6-70); y el acuerdo del Buró Juvenil de AD 
(El Univer11al: 8·7·70). Ver declaraciones a favor del "Protocolo" del doctor 
Oonzalo Barrio•, pre1ldente de AD (El Nacional: 20·6-70) y del columnista 
1,t1la l1:1leh1m Rny (KI Urilun;td· 24·6·70). 

IK'I 



4.2. En los partidos de oposición 

Partidos políticos como el MEP, FDP, URD y el MAN,31 9 se 
upusicron rotundamente al "Protocolo'', 3 2 0 desvirtuando que hubieran 
i-1du consultados o que conocieran el texto de lo que se firmó en Tri-
11td11d . 

4.3. En las personalidades influyentes 

Fue también su sorpresa y repudio y patrióticamente mostraron 
tm desacuerdo . 3 21 

4.4. En los humoristas 

Los caricaturistas y columnistas humoristas, mostraron durante 
1111111nnas, su repudio burlón a un Tratado tan impopular como el "Pro
t oc·olo de Puerto España". 3 2 2 

11 1 El Diputado por el MAN, Don Germán Borregales, llegó a exigir la renuncia 
del Canciller Calvani (El Universal: 20·6·70). 

11 Ver declaraciones contrarias a la firma del Tratado del Dr. Angel Zambrano 
Vicepresidente del FDP (El Nacional: 20-6-70); del Dr. Jóvito Villalba: 
Secretario General de URD (El Nacional: 25-6-70). 

El Comando Nacional del MEP rechazó la firma y sostuvo Ja necesidad de 
proseguir con el procedimiento estipulado en el Artículo 4 del "Acuerdo 
clo Ginebra". (El Nacional: 26·6·70). 

1 1 Vor declaraciones, entre otras, del Dr. Tito Gutiérrez Alfato Miembro de la 
Academia Ve~ezolana ~e Ciencias Políticas y Sociales (El Uni~ersal: 19-6-70); 
del Dr. ~ranc1sco Carrillo Batalla (Revista Semana, No. 119, junio-julio de 
1070, pag. 10); del Dr. Pedro José Lara Peña (Revista Semana No 118 
Junio-julio de 1970, pág. 10); del Dr. Efraín Schacht Aristeguieta ~x-Dkecto~ 
el~ la C~ncillería (El Universal: 3·7·70); del Dr. Armando Herná~dez Bretón 
(1'.l Un~versal: 5-7-70); del Dr. José Muci Abraham, hijo, profesor de la 
l!11lver11dad de Cara~o?o (El Uni~ersal: 25-7-70); del Dr. Tomás Enrique 
1 nrrlllo Batalla, ex-M1rustro de Hacienda y profesor de la Universidad Central 
tltt Venezuela. (El Universal :· 22-7-70). 

11 

1.ii pre nsa nacional publicó cantidades inmensas de caricaturas y artículos 
h11mod1Ucos en donde, de un modo o de otro, mostraban el pesar de una 
rul11cLlvidad int~igente, ante la perspectiva angustiante de la pérdida de 
111111•tro territorio por el consiguiente olvido o congelación de nuestra re· 
1 l1111a<'l f>n . 

lh1tl11r la, Jlllro darnos una visión general , hojear la prensa de los meses de 
j1111lu, Julio y agosto de 1970, y ver las caricaturas de "Leña y Cariño" por 
M1111111:1 fJll ol diario La Verdad; los dibujos de "Yepes", en El Universal; el 
1
' 111111101 cl1 Abillo" en la revista Elite; la "Caricatura de Rojas", en El Mundo; 

"í'.1111nl1u,01" <I n 11:1 Nacional; la columna " Aquí hace calor" de Matías Carras-
1 11 •11 1•: / Nru•lmwl, y ol " Arca de Babel" de Ultimn11 Noticias. 

5. CONCLUSION 

La oposición tajante de la mayoría d~. _los Pat1'.i~~s po~í~icos 
nacionales· la composición sectaria de la Comis1on que viaJo a Tnmdad 
y Tobago~ firmar el "Protocolo de Pue~o Espa~a"; el desconocimiento 
de cuáles personalidades nacionales e mtemac1onales fueron consulta
das, nos obligan a pensar que el Gobierno no realizó ~n ve~d~dero 
proceso de consultas o mejor dicho, aceptando que as1 lo h1c1eran, 
no fue hecho con la debida amplitud, entrevistando solamente a aque
llos que iban a estar de acuerdo con todo lo que dijera o hiciera el 
Gobierno. 

Por ello, la decisión de firmar el "Protocolo" fue unilateral. La 
responsabilidad histórica recaerá sobre los responsables. 

., 
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CAPfl'ULO XIII 

DE 1970 AL PRESENTE 

COLONIZACION EXTRA~A DE NUESTRA GUA YANA ESEQUIBA 

1.1. La política guyanesa 

La política decidida por el Gobierno de Guyana de poblar y colo-
11ir.11r, a como dé lugar, el territorio reclamado por Venezuela, queda 
11 flrjnda en la declaración del Premier de Guyana, ante la Asamblea 
N111 lonal de su país, poco después de la firma del "Protocolo de Puerto 
J, 1 m11u": "¿Quién podrá dudar que con la capacidad y energía del 
( ohlNno de Guyana, no hará esfuerzos para desarrollar la región?".3 2 3 

Dos años después de lanzada esta interrogante, el Primer Ministro 
11 1

1 
H. Burnham, durante la realización del Congreso del Partido Nacio

n 1 clc 1 Pueblo (PNP), que se llevó a cabo entre los días 4 y 12 de marzo 
tlr 1072, manifestó que un territorio como el Esequibo, "vacío, rico, 
ln1.,q1lorado, representa un desperdicio de recursos y es una tentación a 
llU• 11t ros vecinos codiciosos", en evidente alusión a Venezuela. 

Adomás -insistió- "eximirse de entrar en este territorio y explo
tftrlo 11ara beneficio de la Nación, es cobardemente colonial". 3 2 4 

1.2. L<l8 concesiones en la Guayana Esequiba 

IGn honor a la verdad, la decisión de explotar el territorio en 
11 l•Ult1, 110 <'8 nueva. Se amplió con la firma del "Protocolo", sí, pero 

I I IJ11lu11r1al : 24 de junio de 197·0 . 
1 J 11 V•rrlml 1 O do m 11yo de 1972. 

V!!r 11 "Anr-ro llooumental" , Mapas No. 20 y 21, págs. 238 y 239. 

111 

desde hacía años, el Gobierno vecino, antoa t.lo lnd rmnd b.111141 1 , hnhlfi 
iniciado una política de otorgamiento de conceeiono!f u t•om¡mt\ hu• 
explotadoras de petróleo, de minerales y de. madera, con. el fln d~i ir 
detectando en el terreno -la Guayana Eseqwba- las cuantiosas pos1bl· 
lidades económicas de dicha región. 

En todas las ocasiones en que el Gobierno venezolano ha con?cido 
de tales concesiones, ha manifestado oficialmente, luego de 01da la 
opinión de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Fronteras,3 2 5 • 

que no reconocerá cualesquiera concesiones que se otorguen sobre el 
territorio y la plataforma continental del Esequibo venezolano. 

1.2.1. Para el Presidente Caldera el "Protocolo" está vigente. U:na 
de las últimas declaraciones oficiales de rechazo a todo lo que se realice 
en la zona oeste del río Esequibo, salvo que sea por mutuo acuerdo 
entre Venezuela y su vecina, fue la del Presidente doctor Rafael Calde
ra, en 1972. 

En aquella ocasión, el Presidente de la República dijo: " ... nada de 
lo que ocurra en la zona en litigio puede oponerse a Ve~ezuel~, como 
argumento desfavorable a su posición". Agregando a contmuac1on que 

- • " tif' b " f ' . , 3 2 6 el "Protocolo de Puerto Espana ' ra ica a su a rrmac10n. 

Esta declaración del doctor Caldera representa, sin lugar a dud~s, 
un nuevo y grave error en nuestras diligencias por recuperar el despojo 
ocurrido el 3 de octubre de 1899. 

El "Protocolo de Puerto España" no puede ratificar ninguna 
declaración, ni aun la del Presidente de la República, por una razón 
por demás sencilla: no está vigente. 

Este Tratado que fue firmado el 18 de junio ~e. 1970, no ha sido 
ratificado por las Cámaras legislativas y , como es ~ogi~?· no se ha pro
ducido la promulgación ni mucho menos la pubhcac10n en la Gaceta 
Oficial como Ley de la República. 

325. E l Consejo Nacional de Fronteras fue creado el 14-10-70 (Gaceta Ofic ial, 
No 29 349)· su instalación tuvo lugar el 10·2-71. Está int4:gr~do porSun r~pr~
sentant~ de 'cada uno de los Ministerios y otro por Cord1plan. Su ecre aria 
E' r s la Dirección de Fronteras de la Cancillería (Ver metas progra
J:~~a~v~ee esta dirección en el Libro Amarillo de 1971, pre11entado al Congre-

: Nacional en 1972, Exposición, pág. CCI). 

826. Caldera, Rafael. " Rueda de Prensa" del 30·11·72 . 
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1,< '1111111 1·11111111 •IH 1•1 111f1,. 11110 rt'"'""'"Hhlt d1• 111 pul llil' ll lnt.1•11111do 
11111 llc•I pn 111, 11111•1411r11 <\lit' llll opoHlt'ion ll !.oc.lo Llpn <11• 1·1111c0Hiom•R qm•<.111 
11111 tl1·11tlu por <ll .. Pro Loco lo", si ést.c, todavía, no Liono carácter obliga 
l 111 lo µnrn loH venezolanos, es decir, no tiene vigencia legal? 

¡,11;xprcsa tal declaración que para el Gobierno venezolano se están 
1 11mpliondo los primeros doce años prorrogables del Tratado?321 

Po.rcciera que así es. 

m Presidente Caldera debería de haber dicho ante las Cámaras de 
f 11l1wi11ión, que su afirmación quedaba ratificada, no por el "Protocolo 
cl1 Puerto España" que está sin aprobar todavía, sino por el "Acuerdo 
d11 Ginebra", en su artículo V, ordinal 2°, tratado este último que 
1 11Ln vigente hasta tanto no se otorgue la ratificación legislativa al 
"l'roLocolo ". 

Muy claro es el texto del Artículo V del "Acuerdo": "Ningún 
111'1.o o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este 
At•uerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una 
1 c•rlamación de soberanía territorial ... ". 

La ratificación, pues, a lo dicho por el Primer Mandatario estaba 
1 n ol "Acuerdo" de 1966 y no en el "Protocolo" de 1970. 

1.2.2. Reacción guyanesa a la oposición venezolana a las conce-
11/ones en nuestro territorio. El poco valor a las declaraciones oficiales 
v1 nezolanas se demuestra en la afirmación del Viceprimer Ministro y 
Ministro de Agricultura del vecino país: se continuará con el desarrollo 
clo la Guayana Esequiba "porque tenemos parte de nuestra población 
nllí y debemos asegurarnos de que nuestro desarrollo nacional se lleve 
n cabo por igual en todas nuestras regiones".3 2 8 

Aserto que corroboraba lo asegurado, días antes, por el Asistente 
l•]Rpecial del Primer Ministro, al decir que se había iniciado el "desarro
llo agrícola con inversión local" en Mathews Ridge, Araka Kaitona, en 
1 1 Esequibo reclamado por Venezuela. 

La explicación oficial de Guyana para continuar con esta política 
oaLaba basado en el "Protocolo" mismo. Este Tratado -continuó dj-

:127 . Los Ministros de la Comunidad Británica del Caribe aprobaron el "Protocolo" 
el 23-6-70; la Asamblea Nacional guyanesa lo ratificó el día 24. 

:128 . El Universal: 30 de noviembre de 1972. 
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111111111 1•1 A11INl1111t1 de 1 l'i\111111 M1111tl11t1111u "uy.111(•11 110 "l!npltl1• l'jor 
1·111" 1•1 "cl .... 1•1·110 1wlw111no dl' Ouy11n1\ de desarrollar dichu úrea":' 2 9 

Me11us untes, el Director General del Ministerio de Relaciones Exte
riorn11 de Venezuela, reconocía públicamente que nuestro país había 
C'omprobado que la ex Colonia estaba otorgando nuevas concesiones 
en el territorio al oeste del río Esequibo. 3 3 0 

Las afirmaciones enfáticas de los funcionarios guyaneses y este 
reconocimiento por parte del Gobierno venezolano, nos hace afirmar 
que por mucha oposición verbal que haga nuestro país, mientras no se 
acompañen con acciones más efectivas, nada les impedirá a nuestros 
vecinos la continuación de la penetración en nuestra Guayana Esequiba: 

1.3. Penetración humana en el Esequibo venezolano 

1.3.1. El arado y el fusil de los jóvenes guyaneses. La invasión 
humana de nuestro territorio es la segunda etapa guyanesa para el 
poblamiento definitivo de la zona en disputa. Poblamiento que, a decir 
de un grupo de parlamentarios venezolanos3 3 1 que visitaron la línea 
en referencia, la impuesta por el Laudo de 1899, está muy bien "apro
visionada". 3 3 2 

Toda la región visitada por los parlamentarios está siendo, en los 
actuales momentos, reforzada por una serie de modernas instalaciones 
militares3 3 3 que protegerán a los jóvenes guyaneses recién graduados 
en agricultura y defensa, los cuales pasaron dos años en el "Cuerpo de 
la Juventud Guyanesa".334 

329. lbid., 26 de noviembre de 1972. 

330. /bid., 9 de mayo de 1972. 

331. La Comisión de parlamentarios que visitó la zona limítrofe impuesta por el 
Laudo de 1899 estuvo integrada por los diputados Hens Silva Torres, Rubén 
Carpio Castillo y Edilberto Moreno, luego de ser designados por la Comisión 
de Política Exterior. La zona la visitaron acompañados de los congresantes: 
Said Moanak Ornar Rumbos, Rigoberto Henríquez Vera y Marciano Uzcáte
gui Urdaneta'; con el ex-senador Horacio Cabrera Sifontes y con el periodista 
Oswaldo Tenorio, como Secretario de la Comisión. 

332. El Nacional : 16 de junio de 1972. 

333. !bid., 17 de febrero de 1973. 

334. /bid., 6 de febrero de 1973. 
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Al Kttttl cJ\11 1011 Jovl w 11 jucl1u11, .lo8 KUytrn 11t111 uu 11010 111•l1111n 
1111 u1tmh nLo llf(rfcoln, sino militar. 

Al ludo de su arado, siempre se encontrará listo su fusil. 

1 .3.2. Chinos en la Guayana Esequiba. En el mes de mayo de 
1 U /'J., t 1 diario caraqueño La Verdad, informó con gran despliegue 

rl 11H1tlco, que numerosas familias de la República Popular China 
sl.olmn poblando, con la anuencia del Gobierno guyanés, el territorio 
1 lumndo por Venezuela. 3 3 5 

t ,n revelación de la presencia china en nuestra Guayana Esequiba 
, 11u1(, ln consiguiente y lógica alarma. Desafortunadamente, y a pesar 
d In campaña sistemática que durante ocho meses mantuvo el diario 
/1(1 \lardad, noticias de mayor impacto fueron ocupando, en los diarios 
11hl'lnnnles, el espacio destinado a informar sobre la llegada de los 
1 11111011 al territorio al oeste del río Esequibo y, hoy, nada de ello se 
1i1 ndona. 

•rodo ha caído en el amplísimo mar del olvido. 

1.3.2.1. Antecedentes de la presencia china. En el mes de septiem
lit1 de 1971, una delegación comercial de la R.P. China, presidida 
11nr au Viceministro de Comercio, visitó la capital guyanesa. Visita 
qu fue retribuida, dos meses después, por el Ministro de Comercio 
yuyunés, en ocasión del establecimiento de relaciones comerciales 

nLro ambas naciones, hecho acaecido el día 14 de noviembre. 

En el mes de marzo de 1972, llega a Georgetown, otra misión 
t·omercial china. Un mes más tarde, otro grupo de técnicos de ese 
1ml11 arriba a Guyana con el fin de concertar acuerdos para la explota
' ldn de la bauxita existente en la Guayana Esequiba y para colonizar 
dl<•ho territorio con miles de familias de esa nacionalidad.3 3 6 

El acuerdo comercial se firma el 9 de abril y en julio llegan 13 
l 1·cnicos especialistas en cultivo de arroz y algodón. 3 3 7 

86. La Verdad: 4 al 15 de mayo de 1972. 

:l:J6. El Universal: 1° de abril de 1972. 

1:17. La Religión: 13 de julio de 1972. 

1?2 

l ,fl,'' -~ ' l'11rr.lv111111 •ló11 m1 1011 n11 c.lios políUcos v n zolanoe. Eslu
t11tulo 111 l11lurmucl6n dol diario La Verdad, voces de todas las tenden
oinlJ políUcll!I denunciaron el hecho. 3 3 8 

Sin embargo, tales denuncias fueron dirigidas a considerar el 
peligro de un nuevo Vietnam en América Latina; el riesgo de una 
invasión china a Venezuela; la amenaza de la presencia de Fidel Castro; 
el comunismo en América y tantas otras consideraciones de carácter 
eminentemente político, pero que se alejaban de la verdadera cuestión, 
cual era la reclamación de los 159.500 kilómetros cuadrados al oeste 
del Esequibo que estaba siendo colonizado por familias no venezolanas. 

Se aprovechó la coyuntura para crear un clima no contra Guyana, 
sino contra la R.P. China, con el fin de hacer ver la gravedad de la 
presencia amarilla-comunista si Venezuela se decidía a establecer 
vínculos diplomáticos con ella. 

Se dejó de lado lo más importante: que la presencia china o de 
cualquier otra nacionalidad, salvo la venezolana, haría mucho más 
difícil la recuperación de nuestro territorio usurpado. 

Esto fue lo más urgente que debieran haber notado muchos de 
los que, en aquella época, levantaron su voz de protesta por la presencia 
china en la Guayana Esequiba. 

1.3.2.3. Desconcertante posición del Gobierno del Presidente 
Caldera. Lo asombroso de todo este asunto de la presencia China en 
nuestro territorio, fue el hecho que el propio Director General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Dr. Zambrano Velasco, declaró 
que la presencia china no era "nada nuevo. Ciertamente -dijo-, esa 
idea se viene desarrollando en los últimos años con anterioridad al 
actual gobierno guyanés. Eso es un problema de política guyanesa en 
la cual no tenemos por qué opinar ni intervenir". H 9 

Así pues, al Gobierno no le producía la más mínima preocupación 
la decisión de poblar el territorio venezolano con nacionales de un 
país extranjero. 

338. Ver diarios del último semestre de 1972. 

339. El Universal: 6 de mayo de 1972. 
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Para el Gobierno del Presidente Caldera, era suficiente estar 
atento a lo que ocurriera en la zona esequiba. 3 4 0 No era necesario, 
entonces, enviar una protesta oficial por lo que estaba ocurriendo en 
nuestro territorio usurpado. 

¿Había alguna explicación lógica para que el Vicecanciller mani
festara que no teníamos por qué opinar ni intervenir? Sí. En esos 
momentos, empresas estatales venezolanas, presididas por el Instituto 
de Comercio Exterior, realizaban contactos para iniciar las relaciones 
comerciales con la República Popular China. Más aún, el mismo Direc
tor General del Ministerio del Exterior, tuvo que desvirtuar una declara
ción del Director del Instituto de Comercio Exterior, Dr. Díaz Bruzual, 
en el sentido de que la avanzada económica no era para sentar las bases 
de las relaciones diplomáticas entre ambos países. 3 4 1 

1.3.2.4. El Documento confidencial sobre la presencia china. Para 
que el país tuviera seguridad de la presencia de familias de agricultores 
chinos en la región del Esequibo venezolano, el diario La Verdad 
publica un documento confidencial del Ministerio de Relaciones Exte
riores, en donde se reconoce que 150 familias de dicha nacionalidad 
t•stabmi siendo ubicadas en la región del" Rupununi, en la parte sur de 
la Guayana Esequiba, en las tierras confiscadas a los dirigentes de la 
revuelta ocurrida a principios de 1969. 3 4 2 

Este documento desmentía por completo la afirmación que meses 
untes hiciera el Embajador de Venezuela en Georgetown, señor Antonio 
José Maldonado, al tratar éste de desvirtuar lo que estaba ocurriendo, 
declarando que estaba "satisfecho" de que no hubiera colonizadores 

. 1 f t 1 " 343 chmos en a ron era guyano-venezo ana . 

El propio Canciller terminó por corroborar el contenido del 
1locumento, al manifestar que no había nada que justificara "hablar 
do colonización en el sentido exacto de lo que esta palabra indica". 3 4 4 

U40. La Verdad : 11 de mayo de 1972. 

IM 1 ! bid., 10 de mayo de 1972. 

1 1'.~ ! bid., 7 de diciembre de 1972. 
V<1r Cap ítulo IX.4., pág. 158. 

•1.t:i 11;1 Unluersal: 11 de mayo de 1972. 

l l •t 1111 V11 rclad : 7 de diciembre de 1972. 

Es decir, para el Ciudadano Ministro del Ext.11ilur, lnñ l ñO hm Ul 
chinas no cumplían con el sentido exacto de la ¡ml1tl11n 1 0 10111 a 1 
embargo, los diccionarios nos enseñan que colonhmr "li Hllt 1 
colonias en una determinada zona de un país, y lo que• 1•1114 h1u 1 
Guyana en nuestra Guayana Esequiba es estableciendo 1•ul1111la1 
familias de agricultores chinos, por tanto, no hay duda q1111 8t1 MtA 
produciendo el fenómeno de la colonización extraña en t.m rlt 111 lu 
venezolano. 

1.3.2.5. La pasividad del Congreso Nacional. Si el Gobioruo 
Nacional ante su deseo de no actuar se conformaba con afirmar qu 
estaría atento a todo lo que ocurriera en el Esequibo, el Congreso 
Nacional no se quedaba a la zaga. 

Ante la sorpresa pública, el Presidente de la Comisión de Política 
Exterior de la Cámara del Senado, Dr. Jesús Soto Amesty, declaraba 
que el Parlamento venezolano conocía los planes de Guyana, mucho 
antes de las denuncias periodísticas. 3 4 5 

Entonces, ¿cuáles fueron las motivaciones políticas para que el 
CongrP.so no informara de dichos planes? Algún día llegarán a conocerse. 

1.4. Conclusión 

Las contínuas concesiones guyanesas en nuestro territorio y la 
presencia de jóvenes guyaneses agricultores acompañados por familias 
chinas en la línea fronteriza impuesta por el Laudo de París de 1899, 
nos mueve a afirmar que Venezuela tiene ya, en su larga lista, otro 
aspecto negativo que le hará, en el futuro, más difícil la recuperación 
de lo que es y siempre ha sido de su propiedad: la Guayana Esequiba, 
usurpada por el Reino Unido en 1899 y heredada por nuestra vecina 
en 1966. 

ll•~ . lhld,, O de mayo de 1972. 
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CAPITULO XIV 

BRASIL Y EL CONFLICTO LIMITROFE SOBRE 
LA GUAYANA ESEQUIBA 

1. ACTITUDES POSITIVAS DEL BRASIL 

Muchos columnistas de prensa, escritores y, en general, los conoce
dores del problema de la Guayana Esequiba, han opinado de muy 
diversas maneras ai analizar la actitud del Brasil respecto a la reclama
dón venezolana a la Gran Bretaña. 

• Por lo que hemos podido leer, la actitud brasileña ha dependido 
11lcmpre de su propio interés nacional, no significando ésto que no haya 
•

1Htado, en ciertos momentos, interesada en que el diferendo se solucio-,_ 1111ra. 

Ejemplos de esto Último es el intento y ofrecimiento de buenos 
oficios interpuesto por Brasil en 189~ ante Gran Bretaña;3 4 6 posterior
mente, fueron muchos los comentarios oficiales a favor de Venezue• 
hl,.., 

4 7 
Conocido el Laudo, Brasil envió a nuestro país sus reservas al 

uúsmo por considerar que el Tribuna! Arbitral habia sentenciado en su 
perjuicio.3 4 8 

!l. LA DECLARACION DEL EMBAJADOR BRASILEÑO 

Han pasado, sin embargo, las décadas y la política del Brasil ha 
Lomado rumbos aparentemente diferentes. 

146. Ver Capítulo II.39, pág. 37 . 

. 147. Libro Amarillo de 1969. Exposición, págs. XXVIII y XXIX. 

. 1•8. Ver Capítulo 111.4.6., pág. 60. 

l IJ6 

1~11 1111vt.1111 l•• i' tl11 1 \IUH, th n111l 11uvl11 n 011l1 r l(1 towu, cnpttnl el 
< 11 y111ut1 ,,¡ 01 1u1rul Jottl l lurt.n<lu d Junhu Uurcfo, como Illmbajador. 
ltln Hll tll1wurHo do proaonLucion do sus Cartas Credenciales, el Embaja
dor, oxporto on logística militar, manifesto : ' '. .. comprendemos muy 
l 1lt n que ol problema - la reclamación venezolana- preocupe al pueblo 
y u lus autoridades de Guyana. Pero la principal meta nuestra es fortale
cor las relaciones entre Brasil y Guyana' ' . 3 4 9 

Lo importante, pues, para Brasil y Guyana, no es la controversia 
territorial sino mejorar sus relaciones. 

3. BRASIL CONSTRUYE CARRETERA QUE CRUZA 
TERRITORIO VENEZOLANO 

Poco después de la llegada del nuevo Embajador-militar, los dos 
paises firmaban varios acuerdos integracionistas, mediante los cuales 
se aceleraban las conversaciones para la construcción de la carretera 
entre Boa Vista, Brasil y Georgetown, Guyana, pasando por territorio 
reclamado por Venezuela, atravesando la Guayana Esequiba. 

Esta carretera la está construyendo el Sexto Batallón de Ingenieros 
del Brasil 3 5 0 y estará terminada a fines de 1973 o principios de 
1974.351 

4. ACUERDO COMERCIAL ENTRE GUYANA Y BRASIL SOBRE 
TERRITORIO VENEZOLANO 

En noviembre de 1~71 , Brasil y Guyana firman un acuerdo esta
bleciendo un puerto libre en la región de Rupununi, en la parte sur de 
la Guayana Esequiba y fronterizo con el Brasil. 

5. CONCLUSION 

Lo expuesto anteriormente, no es argumento válido para afirmar 
enfáticamente que la política brasileña esté contra Venezuela, pero 
resulta extraño, empero, que se continúe ia construcción de una carrete
ra que atr.iviesa zona venezolana, región sometida a lo estipulado en un 

349. El Universal: 21 de noviembre de 1968. 

350. El Mundo: 24 de junio de 1970. 

Ver en "Anexo Documental", pág. ¡ 240, Mapa No . 22 . 

351. El Nacional: 24 de mayo de 1973 . 
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ltnl 111111 1 1111111 111 " A1·11011l11 11il lH11ula111 ' : ~ 8' y 11111 , t~iwluu intu, 
111 

lh 1111 11 lll't1111 du" c•ouu 11•1111011 ~Jito lnvohwn n ¡ 11p1wlu te n ltorlnl J' clumn
du 

Anto c11ta situación podemos concluir que al Brasil, o no le interesa 
11

11 11b11~l~to Ja controversia limítrofe, que nos cuesta mucho creerlo, 
0 

hn roc1b1~?· de alguna manera, seguridades de que nada pasará con la 
t·on11tru.cc1on de. la mencionada carretera o con la firma de acuerdos 
t•omorc1ales que involucren territorio en disputa internacional. 

. En nuestro concep.to, Brasil parece creer que Venezuela no puede 
hnccr nada,. salvo repetir en los comunicados oficiales que nada de lo 
quo se r~ali~e en el territorio en litigio, servirá para menoscabar los 
1tcirechos inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. 

Ahora bi~_n, hay una realidad palpable. La carretera brasileña 
PMa P.º~ la regio.n del Rup~n:mi, zona de incalculables riquezas. ¿Quién 
lmpedira al Gobierno brasileno, con la anuencia del de Guyana explo-
t.nr tan promisorio territorio? ' 

1152. No ~ª~. que ?l!Íd~ que mientras nó se ratifique el '·Protocolo de Puerto 
Espana , contmua Vigente el "Acuerdo de Ginebra". 
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CAPITULO XV 

¿VENEZUELA TIENE O NO TIENE DISPUTAS TERRITORIALES? 

No podemos finalizar el presente estudio sobre la usurpación 
británica de nuestra Guayana Esequiba, sin hacer mención a una de las 
últimas opiniones presidenciales sobre nuestros problemas fronterizos 
en las cuales está involucrada nuestra soberanía territorial. 

l. LA CUESTION PENDIENTE DEL PRESIDENTE CALDERA 

En abril de 1973, el Dr. Rafael Caldera, afirmó enfático que 
"Venezuela no tiene litigios con ninguno de sus vecinos. Tenemos 
--continuó diciendo- una cuestión pendiente con Guyana, que surgió 
frente a la Gran Bretaña cuando ejercía su soberanía sobre el territorio 
que actualmente ocupa este país" . 3 5 3 

1.1. Venezuela reclama ahora a Guyana 

La declaración presidencial no pudo ser más contradictoria. Afir
ma que no tenemos litigios -cabría preguntarle al Presidente Caldera 
cómo denomina lo que está sucediendo con Colombia-, pero a renglón 
seguido agrega: existe "una cuestión pendiente", tratanto de disminuir 
en importancia, el diferendo existente con el Reino Unido y con Guya
na. Con el primero, no hay que olvidar, y parece que el Presidente lo 
olvida, por ser el usurpador; y con la segunda, por ser la heredera de 
la usurpación. 

Habla el Presidente de "cuestión pendiente" y 1a palabra cuestión 
es sinónimo de problema, disputa y controversias, de lo cual derivamos 
que Venezuela mantiene, sin lugar a dudas, controversias territoriales. 

353 . Caldera, Rafael. "Rueda de Prensa" del 26-4-73. 
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11111 11111•Hl. 111 1•11110 1 111 n111l 111 vt•1•l11 llm(l,ruro 110 1111 1111 l111110Ht.1 1•1111 
0 11y111111 1·01110 ttll rmuru 1 P111111tl1111t n < 'nldt rn, 11ino tmnbh\n t'On i1l R~lno 
1J11ldo. qulon no!J urrebutaru 1011 lüO .GOO kilómetros cuadrados al oeste 
d11l río l•~acquibo . 

1!11 tratar de minimizar esa "cuestión pendiente" y sólo presentarla 
111\Lll una joven República recién independizada como lo es Guyana, es 
11r11ptar el juego iniciado por los ingleses y seguido por las naciones 
<'Hribeñas, de presentarnos como el gigante que quiere comerse al 
1 nanito. 

1.2. Guyana no es la usurpadora 

Hay que insistir, a pesar de la opinión contraria de nuestro máxi
mo responsable de la política exterior, que nuestro país no tenía ningún 
Upo de litigio o cuestión pendiente con nuestra joven vecina. 

La República Cooperativa de Guyana no nos usurpó nuestra Gua
yana Esequiba. La usurpadora fue Gran Bretaña, con ella sí tenemos 
una muy grave "cuestión pendiente". Lo que hay que agregar es que 
desde el momento mismo en que el Gobierno del Presidente Leoni 
cometió el error de reconocer la independencia de la Guayana Británica, 
desde ese mismo instante, Venezuela pasó también a reclamarle, no 
solamente a Inglaterra, sino al nuevo Estado: Guyana, por ser la herede
ra del despojo cometido en 1899 y por no haber devuelto el territorio 
que no le pertenecía. 

1.3. El Presidente Caldera tergiversa la historia 
de nuestra reclamación 

Gravísimo error el del Primer Magistrado de la República al tratar 
de torcer la historia de la controversia. 

Este intento presidencial de eludir la realidad, representa el deseo 
d~ jus~ificar, una vez más, el impopular "Protocolo de Puerto España'', 
es decir, debemos creer en la necesidad de olvidarnos de nuestra recla
mación porque e~a "cuestión pendiente" ahora es sólo frente a un 
"pequeño y pobre" país. 

2. CONCLUSION 

El que un Presidente Constitucional desvirtúe nuestra reclamación 
de la Guayana Esequiba, nos hace ver cómo una nación débil, sin una 
política exterior coherente, presionada por intereses extraños. 
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l.tt 11tl111t1\do11 p11•11ll11111d11l 1 \1111\111111111161 111 ol ttlf,(111\n n11111Mlt l11 I"" 
t•l <lul1lt11110 Nnclon1ll p11r11 jm1tlfl1•11r lo l11j1111\.llh•11hh, 1 l " J>1ul111·ul11 tlc 
Puorto España'". Tan injustificnblo que, ufortunudumottt , 1 Conur1•110 
Nacional no se ha pronunciado sobre él. 

No debemos olvidar nunca que nuestra reclamación es a Gran 
Bretaña por ser la que nos usurpó, y además con Guyana, por heredar 
el despojo . La historia se tergiversa si afirmamos que reclamamos a 
Guyana solamente. 

Bien cierto es, ya lo hemos afirmado anteriormente, que el recla
mo venezolano debería de haber continuado haciéndose a Gran Breta
ña, pero al reconocer la transformación de la Colonia en Estado sobera
no, en el problema se incluyó, desde ese instante, a Guyana. 

Estar de acuerdo con la declaración presidencial, es considerar que 
Guyana fue la usurpadora de la Guayana Esequiba. 
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CAPITULO XVI 

JlECAPITULACION Y CONSIDERACIONES FINALES 

l,A l)ISMINUCION TERRITORIAL 

1,u(lgo de nuestro recorrido histórico a través de la reclamación 
11111•11tra Guayana Esequiba, y del hojear las páginas desbordantes 
11¡iopcyas realizadas por los Libertadores, el pesimismo nos embarga 

i!I cl111 nos cuen~ q~e. el ejemplo que dieron los Próceres de la Indepen
fo111 111 no ha sido imitado por muchos de los dirigentes que han condu
' ld11 l11a riendas de la política nacional, llevando a Venezuela a una 
YI 'dnd<'ra frustración en todos los ámbitos. En nuestro caso específico: 
111111 Ir onteras. 

Poseía Venezuela en 1825 casi 1.600.000 kilómetros cuadra-
1111 

1 
q Hoy, escasamente 916.050 kilómetros cuadrados. 3 5 5 Más de 

11110 000 kilómetros cuadrados graciosamente cedidos o usurpados. 

l.A VIOLENCIA INTERNA FACILITO LA USURPACION 

. Hin pretend~r justificar los errores históricos de algunos de los 
111 111•ntes del pais, ha de hacerse meción de la situación de violencia 
t1l1•1nn por la que pasó Venezuela, la cual facilitó el abuso de Gran 
h c•l 111:n ~ontra un país de escasamente dos millones de habitantes y 
111 1•J()rc1to; con una paupérrima situación económica· y continuas 
"voluciones", alzamientos y golpes de Estado, como la '"Revolución" 

Vor en "Anexo Documental", Mapa No. 23., pág. 241. 

l•)I 23 de ~g~sto de 1973, la Comisión Mixta Venezolano- Brasileña demarca· 
dora de ~~m1t~s entre ambos países, finalizó sus labores. Los tr~bajos de 
!lomarcac1on d1e~~n como resultado que el territorio venezolano se aumenta· 
rn en 4.000 k1lometros cuadrados, quedando oficialmente la superficie 
terrestre de nuestro país en 916.050 kilómetros cuadrados. 

tlu M1u .11 , d11 1Hb8, 111 Uuolt11 I•'• dmnl , d 11 IHbU; In " Jl11voltll'lun " 
A:.ml, d1 IH08; In "ltovoluclón" do Abril, do 1870; la "Revolución" 
Itolvindlcudora, de 1878; el Alzamiento de Joaquín Crespo, de 1888; 
In "Revolución" Restauradora, de 1899; la "Revolución" Libertadora, 
de 1902; y las absurdas reclamaciones internacionales que se iniciaron 
en 1855, con Holanda y posteriormente, con Alemania, Gran Bretaña e 
Italia, en 1901, con el bloqueo de nuestros puertos. 

3. VENEZUELA SE ENFRENTA A UN PODER MUNDIAL 

Sin embargo, y a pesar de esta dramática situación, Venezuela 
supo enfrentarse a los ingleses ante las continuas invasiones del territo
rio patrio y protestar numerosísimas veces por la publicación de mapas 
adulterando la línea fronteriza con la Guayana Británica, llegando hasta 
la ruptura de relaciones diplomáticas con Inglaterra, en aquella época 
la potencia más poderosa del mundo. 

4. EL LAUDO: UNA SENTENCIA INEXISTENTE 

En 1899, un Tribunal Arbitral integrado por jueces ingleses, 
norteamericanos y uno ruso, con la ausencia notoria de los venezolanos, 
dictó sentencia arrebatando al país 159.500 kilómetros cuadrados 
correspondientes a la Guayana Esequiba. 

Los jueces norteamericanos que se supone eran miembros del 
Tribunal a nombre del país y nombrados para defender los intereses 
venezolanos, se mostraron débiles y claudicaron vilmente ante las 
presiones británico-rusas y la indiferencia del Gobierno norteamericano. 

Al Tribunal de París, Venezuela envió su Alegato y Contra Alega
to, echando por tierra todos y cada uno de los argumentos ingleses, sin 
embargo, la decisión arbitral fue contraria a los intereses de Venezuela. 

Por otra parte, los vicios del Laudo fueron de tal magnitud que el 
país en ningún momento, le otorgó validez jurídica y la Guayana 
Esequiba usurpada ha sido siempre· considerada como una extensión 
más del territorio patrio. 

5. LA CONTROVERSIA FRONTERIZA EN LA ONU 

5.1. La Guayana Británica con un gobierno marxista 

En 1962, el Gobierno del señor Rómulo Betancourt llevó la recla
mación limítrofe al seno de las Naciones Unidas. Pero una serie de 
circunstancias políticas minimizaron la importancia y efectividad de la 
decisión venezolana. 
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N1111Rl111 p11ír1ll11vt11t lu ONU 111 11 lvl1111l1·11l'lú11 l111tll11tl11l lunlomlo 
11\ e h111v111111 1\1111 nh-1\ 1111 Oohlomo mnrxi11l.u prmlld lelo p111 111 I>r . Ch cldl 
tlr1¡,111u, r111vln11t~1 11drt1lrndor del Ur. Jl'idol Cnal.ro; ul mlHntU Ucmpo, 8 
pu 1111111111111 loH informes sobre el terrorismo "dirigido" por el Gobierno 

11lt111111, y, ror último, Gran Bretaña iniciaba una campaña por América 
1ni11111 cllll\do a conocer un "Libro blanco" sobre las supuestas activida
ll~íl 1·11n\unl11t.as de Jagan; Venezuela, por su parte, estaba dirigido por 
1111 e h1hu rno anticomunista. 

l•!ftl.us coincidencias dieron la apariencia de que el Gobierno del 
th, 111 l.uncourt le interesó más perjudicar de algún modo al Gobierno 
lll1111m1 ni.o elegido de Cheddi Jagan que la propia reivindicación territo
ilul. 

ú.2. Los africanos en las Naciones Unidas 

ltospecto a las Naciones Unidas nada podía esperarse. En el perío-
1111 1 OGO a 1962, año este último en que Venezuela presenta en la 
<H wunlzación internacional nuestro problema, 22 naciones africanas y 
\11111 1•nribeñas, Jamaica y Trinidad y Tobago, se convertían en miembros 
de In ONU. ¿Qué consenso esperaba obtener el Gobierno venezolano 
ele• 1•ftLos nuevos Estados que no deseaban oir hablar de coloniaje, ni de 
rndnmaciones territoriales derivadas de esa situación? Ninguno, a decir 
V• 1 tlnd. 

LA REIVINDICACION DIRIGIDA A GRAN BRETAt'l'A Y GUYANA 

l~n 1966, el Gobierno del Dr. Raúl Leoni firma y el Congreso 
Nndonal ratifica, el "Acuerdo de Ginebra". Ese mismo año, nuestro 
p111 11 reconoce la independencia de la colonia Guayana Británica, hacien
do 1•11pecial reserva del territorio de la Guayana Esequiba. 

Al reconocer Venezuela al nuevo Estado, Guyana, se inició una 
1 (c•c•liva reclamación contra un país que no había usurpado territorio 
nluuno, sino que sólo lo había heredado; y en el papel, continuó recla
n11indo a Gran Bretaña, la usurpadora. 

La reivindicación entonces debía lograrse de dos países soberanos: 
1 H.eino Unido, el que nos despojó en 1899 y Guyana, la que heredó 

c•I despojo en 1966. Sin embargo, y por el "Acuerdo de Ginebra", Gran 
llrt>taña se salía de la suerte y la "Comisión Mixta" quedaba integrada 
11nlnmente por venezolanos y guyaneses, para buscar el "arreglo prácti-
1·u" de la controversia. Arreglo que nunca se logró, pues nunca se supo 

J04 

<tlU 111111111111111 por " prncl.ko" Lu11lo Vo110:1.u11l11 t•omo ftU vuclnu oA•<Jolo 
nlu. 

Había otro hecho evidente que impidió llegar a ningún acuerdo. 
La Guayana Británica pasó a convertirse en un flamante Estado sobera
no con 214.969 kilómetros cuadrados. De esta extensión, 159.500 
kilómetros cuadrados eran reclamados por Venezuela. De reintegrarse 
esta extensión a su legítimo dueño, Venezuela, Guyana quedaría con 
escasamente 55.469 kilómetros cuadrados. De llegarse a este punto, 
Surinam, de inmediato, reiniciaría su reclamación de 20.000 kilómetros 
cuadrados; y Guyana quedaría con una pequeña franja de 35.469 
kilómetros cuadrados. Habría de ser muy ingenuo para pensar que 
Guyana, por las buenas, iba a devolver los despojos heredados en 1966. 

Las anteriores cifras, pues, nos demuestran palpablemente que 
no había razón histórica para que naciera ese nueuo Estado. 

El Gobierno venezolano, sin embargo, cometió el error de prego
nar, con su reconocimiento, que sí existía motivo suficiente para que 
al muudo de las naciones soberanas se jntegrara una con más del 83 
por ciento de la extensión territorial reclamada por sus vecinos. 

7. LA CANClLLERIA VENEZOLANA APARENTEMENTE INCAPAZ 
DE DEFENDER V ARIOS FRENTES 

En 1970, finalizada la actividad de la "Comisión Mixta" en un 
solemne fracaso, el Gobierno presidido por el Dr. Rafael Caldera, sin 
el apoyo de los partidos políticos, firma el "Protocolo de Puerto 
España" en Trinidad y Tobago, antigua ex-.Colonia de los ingleses. 

Hubo muchas explicaciones para justificar la firma del Tratado 
en referencia; una de ellas fue de que no se quería que el problema 
limítrofe saliera de nuestras manos, sin embargo, los pasos o instancias 
dispuestos en el "Acuerdo de Ginebra" hacían prácticamente imposible 
que saliera del ámbito venezolano. 

Otra de las razones argumentadas tanto por el Presidente Caldera 
como por el Canciller Calvani, fue el de que había que congelar nuestra 
reclamación para dirigir nuestras baterías hacia Colombia, nuestra 
codiciosa del Golfo de Venezuela; y al Caribe, por el deseo de éstos 
de limitar las aguas marítimas. 

Venezuela mostró entonces, un Ministerio de Relaciones Exterio
res incapaz de mant~nerse ocupado defendiendo varios intereses. 
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hu t1p11dcl11d q1111 110 c•ompnrUmnH 11 ¡w1111r dc1 ~odo, puo• 1•11 111 Mh1lt1 L1 .-lo 
, l1 l 11: 11 l1 1101 lnhornn nu1nt•ro11os cologllB inlurnncionuli111.t1H u11\v1 n1lt.arlo11, 
olt 1111111nl.11 <'HJHWitudos para dichos menesteres. Nos referimo11 concreta-
1111 1111• 11 1011 t•ompnñeros egresados de la Escuela de Estudios Intemacio· 
11n l1•11 tt .. lu l•'ncultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Unversidad 
( '1•1111111 1111 Vc.mczuela, única Escuela en el país formadora de los futuros 
tllpl1111111tlc•o11 al servicio de la Cancillería. 

" 1,o H tWOSITORES AL "PROTOCOLO DE PUERTO ESPAiil'A" 
A< ' IJHADOS DE " PATRIOTEROS" 

H1• firmó el "Protocolo de Puerto España" para cuidar la imagen 
pru lllc•mloru del Gobierno del Dr. Rafael Caldera y demostrar que no 

1¡1111011 ~ucrrcristas, ni invasores y menos imperialistas, acusaciones 
ll l o• q\11 nos venían de Guyana y de algunos países del Caribe cercano. 

l'11rn contrarrestar el error cometido al firmar el "Protocolo" y 
ti nlur lle• opacar la oposición, el Gobierno no tiene otra salida más 
t h wunlc que acusar de "patrioteros"3 5 6 a todos los que adversaron, de 
\lll mmlo o de otro, el "Protocolo de Puerto España". 

l"uc• la clásica reacción de los que no tienen razón ni argumentos 
p11rn clc•fonderse. 

ll 1,A AVALANCHA CHINA EN LA GUAYANA ESEQUIBA 

l•:n HJ72, el país lee asombrado las páginas del diario caraqueño 
I ,, V1•rdad : la Guayana Esequiba está siendo poblada por familias 
, 01111111Hlnus de la República Popular China. 

l.011 Utulares del diario reflejaron la sorpresa general: "Chinos 
wJ11• poblarán el Esequibo" ;3 5 7 "Los chinos ya trabajan en territorio 
1 11 qulho" ;H 8 " Informes sobre penetración china recibe hoy el Sena
tl11" • 1 4 '' " Con su convenio con China Comunista Guyana violó Acuerdo 
de () irmhru y el Protocolo de Puerto España" ;3 6 0 "Confirman: Chinos 

l!HI l'nlclnm , llnfaol. " Rueda de Prensa" del 25-6-70. 

ti I /u \:arclacl · 4 d o mayo de 1972. 

11\H /111,/ , H da mayo de 1972. 

lf\ 0 /1111/ , H clo mnyo de 1972. 

1 11 /11/1/ h th mnyo d11 1972. 

11 1 

11111111 p11lil11dtn r1unLm 11" de 011y111111 Pt111 V111111'1,t1t1ltl", 111 1 " U11y 111m 
c•w111 11i<> n colonizar ol l•:s<'quibo con 1 GO fiunlllw¡ <lt• Chin11 Uo nLlnun
tul";J 6 2 " Informe confidencial de la Cancillería revela colonización 
del Esequibo por familias chinas" ;3 6

" "Denuncia Freytes Mendoza: 
Llegada al Esequibo de un millón de chinos" ;3 6 4 "Huestes de Mao 
Tse-Tung se infiltran en Sudamérica''.3 6 5 

No hay respuesta oficial por parte del Gobierno venezolano. Se 
niega, por el contrario, dicha versión periodística, pero documentos 
confidenciales que publica el diario en referencia demuestran lo afirma
do: los chinos están colonizando nuestro territorio. 

La situación se va haciendo cada vez más difícil para que Venezue
la recupere lo despojado el 3 de octubre de 1899. 

10. POSIBLES SOLUCIONES A LA CONTROVERSIA LIMITROFE 

10.1 Las esferas de influencia 

Ante esta cada vez más difícil situación, surgen voces lanzando 
ideas para poner fin a este largo y doloroso proceso de nuestra recupe
ración territorial. Para algunos es importante y decisivo convertir a 
Guyana en zona de influencia de Venezuela. 

El his~~riador venezolano Dr. Guillermo Morón, considera que 
una poblac10n e.orno la de Guyana "sin asidero histórico" habría 
respondido a la amistad y colaboración venezolana.3 6 6 Esta amistad 
Y colaboración podría lograrse -de acuerdo al doctor Morón-, con 
una constante penetración cultural y económica "que los venezolanos 
de la Guayana Esequiba están esperando que hagamos" y con ello la 
recuperación del territorio.3 6 7 

El método estaría enmarcado en "una mayor atención a los 
indígenas de la zona; un fortalecimiento no sólo de la vigilancia militar 
sino también de lo que hace Brasil y Colombia en esas fronteras: 
dandoles tierras, créditos, escuelas, facilidades para que se establezcan 
familias allí". 3 6 8 

361. !bid: 28 de julio de 1972. 
362. !bid: 1 !2. de diciembre de 1972. 
363. !bid: 7 de diciembre de 1972. 
364. !bid: 8 de dicie~bre de 1972. 
365. !bid: 13 de diciembre de 1972. 
366. El Universal: 22 de febrero de 1973. 
367. !bid., !bid. 
368. !bid: 25 de febrero de 1973. 
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111l'odo ello -termina afirmando el doctor 3uillermo Morón-, 
Hlht 111 que discutirlo y sentarse a discutir de gobierno a gobierno". 3 6 9 

< :nhría preguntarse qué tipo de conversación se llevaría a cabo con 
ü I"""' ncia en territorio venezolano de agricultores chinos y familias 
U)' ft111•11us entrenadas en el arte agrícola y militar. 

l 0 .2. El reparto de la Guayana Esequiba 

Ln Lesis del reparto equitativo de nuestro territorio fue planteada 
n In uplnión pública nada menos que por un candidato a la presidencia 
110 111 ltopública: el Dr. Miguel Angel Burelli Rivas, ex-embajador en 
1 111cl11•H; y por el Dr. Jorge Olavarría, también ex ·embajador venezola
h 1 1 n 01 Reino Unido. 

l•:n declaraciones a la prensa, meses antes del proceso electoral que 
tH 111 vtÍ 11 cabo en diciembre de 1968, sostuvo el Dr. Burelli Rivas, que 
n 1 v1 Íu ·•solución jurídica al problema'' 3 7 0 de la reivindicación venezo
l1n1t, pc•ro que "mediante las soluciones políticas" se hubiera logrado 
11bt,•111•r "por lo menos la mitad del territorio reclamado". 3 7 1 

l1011 toriormente, el Dr. Jorge Olavarría, embajador en Londres, 
J'll ll!111t11 on 1970 su renuncia al cargo aduciendo que ni el Presidente 
111 1 1 Cnnciller lo tomaron en cuenta para la firma del "Protocolo de 

1~11 su carta-renuncia, hecha pública en la prensa, asiente el ex
t•11il 111j11clor Olavarría: " ... no puedo menos que dejar aquí, expresa 
t u r111l.111wm, que considero al "Protocolo de Puerto España., un grave e 
l11111w1 1111rio error, que tendrá como consecuencia en caso de ser ratifi
uclu pur 111 Congreso Nacional, el hacer más difícil, si no imposible, 
la r111·11¡11•mción siquiera parcial del territorio que nos fuera injustamen
li llt'r11/111ltldo " . 3 7 2 

1'11rn loH exponentes de esta antinacionalista tesis, es indudable 
fjttt V 1•111 :1:unla ha perdido. Pero lo más curioso del asunto, que mueve 

" " "''" . l /J/tl 
ft / 11 //1'1/ :1 rl 11 111101to do 1968 . 

f 1 11111/ ' ,,,,,, 

11 f /hui i l 11 11 J1111lu111 1070. 

01 

a retlexi6n., os que los propugnudorcs <Jo ln ~t't1it1 ch1 11•1•up11111dl111 p 1111 lril 
habían estado en Londres como Embajadores de Venczuclu. 

lU.3. La Confederación venezolano-guyanesa 

Una solución que hubiera traído, y de hecho todavía es posible, 
inmenso beneficio al pueblo de la ex··Colonia, podía haber sido la 
creación de una Confederación entre amoas naciones. 

Esta Confederacion se iniciaría con la integración económica; la 
samtaria, es vasta la experiencia venezolana, por ejemplo, en la erradica
ción del paludismo; la educacional; vialidad; telecomunicaciones; unión 
en el ám nito diplomático; integración militar. 3 7 3 

En esta Unión confedera!, el pueblo guyanés gozaría de los benefi
cios de la nacionalidad y de la riqueza económico-social de Venezuela; 
la ex ·Colonia escogería libremente sus propios gobernantes; crearían 
sus prepias leyes en tanto en cuanto no violaran la Constitución conf e
derru. 

A1 cabo de los años la penetración venezolana sería de tal intensi
dad que la actual Guyana pasaría a fusionarse completamente al sentir 
venezolano. 

10.4. El desaloj o de los invasores 

Otra vía para poner fin al problema, sería el desalojo de los invaso
res de nuestro territorío, prácticamente pregonado por el Dr. Miguel 
Zúñiga Cisneros y seguido por otros nacionalistas venezolanos. 

::>in embargo, procediendo a la recuperación de nuestro t erritorio, 
la Guayana Esequiba, es indudable que nos enfrentaríamos con Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, por un lado, y el Brasil, por el otro. 

Respecto a este último país, recordamos que en el mes de agosto 
de 197 3, el Ministro de Energía y de Recursos Naturales guyanés, 
Hubert Jack, con motivo de la inauguración de la Comisión Conjunta 
Guyano-Brasileña sobre cooperación económica, manifestó que se 
sentía complacido porque el '·Brasil no tiene nmguna reclamación 
territorial contra Guyana' ' , agregando: ' 'sentimos una creciente con-

373. Zúñiga Cisneros, Miguel. Ensayos. Capitulo "Hacia la Confederación Indo· 
Hispánica". Caracas, 1973, pág. 235. 
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H1•t•1biríamos crudas críticas del régimen cubano. No olvidemos 
111 l'Hlurosu bienvenida que el Pnmer Ministro Forbes Burnham le dio 

. ' 
11 Hll <'Olcga cubano, el Dr. Fidel Castro, a su llegada a Georgetown el 
., d1• sop tiembre de 1973, de paso este último hacia Argel donde parti
' 1purrn en una conferencia de países no alineados. 3 7 5 

Ho nos enfrentaría igualmente, Ja Comunidad Británica de Nacio-
111111 o Commonwealth, integrada por más de 30 naciones soberanas y 
11l1Pdt dor de 3u colonias. 

80 entrabaría el comercio con la Asociación de Libre Comercio 
d1·1 Caribe (CARIFTA), integrada por Antigua, Bahamas, Harbados, 
li11IÍ<'t>, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat, AnguiJla, 
~11 11111 Lucia, San Vicente y Trinidad y Tobago. 

A pesar de todos estos posible impedimentos, no subvaloraríamos 
111111 decisión oficial como ésta. 

10.5 . .Kl diferendo en la Corte Internacional de Justicia y la 
impugnación del Laudo 

A pesar de la opos1c10n por parte del Gobierno del Dr. Rafael 
< 'nldcra, de acudir a esta instancia, luego de cuestionar Ja honestidad 
Y 11criedad de los jueces de la Corte, es interesante hacer hincapié en 
quo Venezuela nunca ha llevado una controversia limítrofe a este 
'l'ribunal Internacional. 3 7 6 

:174. El Nacional: 24 de agosto de 1973. 
!l'/5. Ver diarios de la época. 

:176. El conocido abogado venezolano, Dr. Pedro José Lara Peña, considera que "la 
Corte Internacional de Justicia es un Tribunal respetable; con una tradición 
de seriedad e imparcialidad que viene desde su fundación, cuando antes se 
llamaba Corte Permanente de Justicia Internacional. Los miembros no son 
designados por los Estados, ni por tarjetas de recomendación; son elegidos 
simultáneamente y en votaciones independientes por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. La elección no se hace 
atendiendo a la nacionalidad de los candidatos, sino a las cualidades que 
deben reunir : una reconocida solvencia moral y una notoria preparación 
en Derecho Internacional. Ellos deben en conjunto representar a las grandes 
civilizaciones y a los principales sistemas jurídicos del Mundo ; y no puede 
haber en la Corte, dos Magistrados de la misma nacionalidad. Son renovados 
por terceras partes cii.da tres años. 

.l lO 

1.11 h11p111411 t1l'l6n cl11 Lnudo HU lit vnrÍtl a c·ubu Lomundo r1 cu nLu 
111 11 f'1 111v11111•1on Modelo sobre Procedimientos Arbitrales", elaborada 
por 111 Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 
1968 y uprooada luego por la Asamblea General de la ONU, mediante 
resolución No. 1.26i. 

El Artículo 35 de la Resolución dice : "Cualquiera de las partes 
podrá impugnar la validez de una sentencia por una o varias de las 
causales siguientes: 

a) Exceso de poder del Tribunal; 

b) Corrupción de un Miemoro del Tribunal; 

c) Falta de motivación de la sentencia o infracción grave de una 
regla fundamental de procedimiento; 

d) Nulidad de la estipulación de recurrir al arbitraje o al compro
miso. 

·Cómo puede seriamente pensarse que las otras naciones del mundo, 
ent~e las cuales hay algunas mucho más poderosas qu~ . Inglatei:a, Y q~e 
tienen intereses muy cuantiosos que defender, van a ~errm~ir.que 18: mfluenc1a 
de la decadente Gran Bretaña, manipule a su antoJo el umco Tribunal Per
manente de Justicia Internacional que hay en el Mundo .. . ? 

Se ha dicho por allí que todos los litigios de fronteras que hemos presentado 
ante la Corte Internacional los hemos perdido. Es falso. yenezuela no ha 
llevado ningún litigio de fronteras ante la Corte Internacional., El. caso de 
nuestras fronteras con Colombia lo decidió un Tribunal de Arb1traJe! el del 
Rey de España, y lo perdimos por ~l vergo~z~~o aba~d.ono que hizo del 
pleito el General Guzmán Blanco, quien supr1m10 al Ministro Y. al abo~ado 
en España y se enchufó todos los sueldos de _ni:-estras representaciones d1J!lo
máticas haciéndose nombrar representante umco en Europa Y abandono el 
caso, n~ yendo jamás a España; y el otro pleito de front~ras con lngla~eri:a 
tampoco fue llevado a la ~rte, sino P.~r la fuer~a a un tribunal de arbitra.Je 
donde por fuerza y corrupción se perd10. Hoy sm embargo, las ~.?sas so~ dis
tintas. Y me atrevo a afirmar que si en el caso de Guayan~, hub1~sem?s 1do_a 
la Corte, en vez de a un Tribunal de Arbitraje, la sentencia hubiera sido mas 
favorable a Venezuela. 

No podemos los venezolanos seguir co~ esa mental_idad de ~deanos, que 
prefieren que su causa perim.a, r sus t1tulos presc!1ban en Virtud d.e una 
posesión real y largamente e¡erc1da por el ad~er~ru:10, por el te!11or ~g~~ro 
de no acercarse jamás a un Tribunal. Las causas ¡ur1d1cas de los paises cw1liza
dos se ganan o se pierden ante la Justicia Internacional, pero jamás se aban
do~an ". (Lara Peña, Pedro José. Controversia sobre el Protocolo de Puerto 
España, pág. 36 y 37 ). 
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10.6. Continuar con las instancias del "Acuerdo de Ginebra" 

De no ratificarse el " Protocolo de Puerto ~spaña·', llevaríamos 
l '111>0 los pasos estatuidos en el Artículo IV del "Acuerdo·' salvo 

0

11111 la controversia se resolviera por uno de los medios aquí me~ciona
do11, salvo el del reparto antinacionalista. 

1 J . LA INDEMNIZACION BRITANICA A VENEZUELA 

. . Lograda la reivindicación territorial, cualquiera que sea el método 
utu1~ado, salvo ;omo ya hemos dejado constancia, la recuperación 
parcial, procedenamos a reclamarle al Keino Unido una indemnizacion 
por daños Y perjuicios por el despojo y por el tiempo que nuestra 
Guayana ~sequiba estuvo sin explotar. 

12. UN "LIBRO ROJO" VENEZOLANO 

~n numerosísimas ocasiones, los Gobiernos de Venezuela han 
nwnc10nado la documentación que poseemos, en donde se demuestra 
pulpab1emente nuestros inalienables derechos sobre los 159.500 kilóme
tros cuadrados us~rpados el 3 de octubre de 1899. Pero el caso es que 
poco .s~ conoce dicha documentación, fuera de unas cuantas personas 
rloJ Mmisterio de Relaciones Exteriores. 

En el Alegato y Contra Alegato presentado por nuestro país al 
' l'ribun~l Arbitral .de 1897_, se superaron las 300 páginas de contenido 
t•xpositivo; se e~viaron mas de 800 documentos y por encima de 100 
mnpas. ¿Por que no se da a conocer esta documentación para que el 
pucolo v~nezolano vea y lea, que la Guayana Esequiba siempre ha 
Hldo y sera venezolana? 

. Para citar un pequeño ejemplo, nada más ilustrativo que lo 
n•uhzado por España. Hasta el presente, este país ha publicado dos 

'b . 3 78 
Kruesos J_,z ros .llo¡os con la documentacion sobre la reclamación 
11 Gran füetaña del Peñón de Gibraltar, en más de l.5UO páginas. De 

a77. Lara Peña, Pedro José. Op. cit., págs. 27 a 32. 

WIH. " Documentos sobre Gibraltar presentados a las Cortes Españolas por el 
Ministro de Asuntos Exteriores". Madrid, 1966 y 1967. 
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Vonozuolu, por su parte, se ha conformado con dos o tres peque
t 1lff publicaciones, de tirajes muy reducidos, contentivos de discursos 
pro11idencia1es y exposiciones de canciller~s ; i_nuy interesantes . como 
fuente documental, pero sin mayores exp11cac10nes sobre el on~en , Y 
desarrollo del problema limítrofe, es decir, el lego no saca mngun 
provecho de la lectura de tales publicaciones. 

De aquí que fervientemente esperamos q1:1e al~n día, ll~~e a 
"Mirat1ores·' un Gobiemo verdaderamente nacionalista y patnotico, 
defensor de sus intereses fronterizos, y que publique con todo lujo de 
detalles una historia oficial de la usurpación britanica. El pueblo, a 
partir d~ allí, estará al tanto de las gestiones venezolanas pro-reivmd1ca
ción de nuestra usurpada Guayana Esequiba. 

Y si el Gobierno no está interesado en dar a conocer el desarrollo 
de nuestra reclamación, la Universidad Central de Venezuela, como 
máximo exponente de nuestra intelectualidad y cuitura, debería abocar
se a publicar una obra monumental sobre todo lo ocurrido en el proceso 
de reivindicación de nuestro territorio, incluyendo toda la documenta
ción que esté a la mano y la reproducción de todos o casi todos los 
artículos de prensa publicados en los diarios del país. De este modo, el 
lector tendría tres versiones sobre el problema: el del investigador de 
la Universidad Central; el que representa la documentación oficial, y 
por último, las opiniones públicas expresadas en la prensa. 

La Universidad Central de Venezuela cumpliría con un servicio de 
patria,_ dando a conocer asu puebl<; cómo i:os arrebataron los 159.500 
kilómetros cuadrados al oeste del no Eseqmbo. 

13 . EL GOBIERNO DEL DOCTOR RAFAEL CALDERA CONSIDERA 
VIGENTE EL PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA, A PESAR DE NO 
HABER RECIBIDO LA RATIFICACION LEGISLATIVA 

Para el Gooiemo del Presidente Ca1dera el " .Protocolo de Puerto 
España" está vigente, es decir, le está corriendo los doce primeros 
años. Nuestro aserto se fundamenta en la lectura del Acta de la Cuadra
gésima Primera Conferencia de la Comisión Mixta venezolano-brasile~a, 
demarcadora de límites, mediante la cual se pone fin a la demarcacion 
de la frontera entre ambas naciones. 
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" do11d1 ull í, n c·ontlnuución dct diuortium cic¡1wrum Orlnuco Amnzo· 
111t11, dofmido por esta Cordillera, pasa sucesivamente sobro ol porf1l do 
luH 8iorras Marioá, Uarai u Arai, Caranquejo, Uaipa, Uranapimbarú y 
lJriMipu o del Sol, hasta llegar al Monte Roraima donde remata Bobre 
ol hito trifino de las fronteras de Venezuela, Brasil y Guyana' ·. 3 7 9 

Detengámonos por un momento en este párrafo. Se habla aquí de 
V11nczuela, Hrasil y Guyana, unidos en un hito trifino. Nada más falso. 
J•:nt.e hito remata en las fronteras de Venezuela, Brasil y la Guayana 
l•:ncqu1ba reclamada, pues nuestro país nunca ha reconocido, ni puede 
n•conocer, la parte oeste del río Esequibo como territorio guyanés. 
l•:mpero, el Gobierno del Dr. Caldera sí lo reconoce. 

A renglón seguido leemos: "Una vez descrita la línea divisoria 
domarcada por la Comisión Mixta, el Jefe de la Comisión venezolana, 
romo representante de su Gobierno, manifestó que con relación a 
< iuyana el carácter trifino de este hito, está sujeto a la reclamación 
vonezolana segÚn el Acuerdo de Gmebra del diecisiete de febrero del 
111\0 mil novecientos sesenta y seis y el Protocolo de Puerto España 
clr l dieciocho de junio del año mil novecientos setenta·'. 38 0 

¿Qué argumentos legales tuvo el Gobierno Nacional para conside· 
rar e insertar en un acuerdo internacional, que la reclamación venezola
na estaba su1eta al "Protocolo de Puerto España", si este Tratado no 
t•staba vigente, no era Ley de la República? 

El Gobierno del Dr. Rafael Caldera está en la obligación de expli
car al país las razones que prevalecieron para dar vigencia a un Tratado 
que no había obtenido la ratificación del Soberano Congreso Nacional. 

14. LA CAPITAL DE GUYANA A TERRITORIO VENEZOLANO 

Ante la indolente actitud del Gobierno venezolano, es comprensi
ble que el Gobierno guyanés estudie la posibilidad de desplazar la 
capital, Georgetown, a una zona situada al oeste del río Esequibo.3 ~ 1 

379. " Acta de la Cuadragésima Primera Conferencia de la Comisión Mixta ve
nezolano-brasileña, demarcadora de límites". Copia entregada a la prensa 
por la Cancillería. 

380. /bid., Ibid. 

381. El Universal: 14 de marzo de 1973. 
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16, MA<~ UJAVELO Y DOLIVAR 

Sólo nos resta recordar a dos hombres que, en diferentes situacio
nes, hicieron historia. 

Para Nicolás Maquiavelo, " la modestia nn aplaca a un enemigo 
, . , . 1 t ·' 3 g 2 jamas; le hace, por el contrar10, mas mso en e : 

Debemos tener presente, por 'Último, que el Libertador Simón 
Bolívar, fue un excelente diplomático y conductor eficiente de la 
política exterior venezolana, pero supo desenvainar su espada cuando 
las circunstancias lo ameritaron. 

Si de verdad creemos en sus enseñanzas, no estaría de más que 
pusiéramos en práctica su ejemplo. 

38'2.Maquiavelo, Nicolás: El Príncipe, Madrid, 1970, pág. 165. 
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TEXTO DEL TRATADO DE ARBITRAJE DE 1897 
Y DEL LAUDO FIRMADO EN P ARIS EL 3 DE OCTUBRE 

DE 1899, SOBRE LOS LIMITES DE VENEZUELA 
CON LA GUAYANA BRITANICA 

)) ) UA 

Por cuanto el día dos de febrero de 1897, se celebró un Tratado de Arbitraje 
entre los Estados Unidos de Venezuela y Su Majestad la Reina del Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda, en los términos siguientes : 

Los Estados Unidos de Venezuela y Su Majestad la Reina del Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda, deseando estipular el arreglo amistoso de la cuestión 
que se ha suscitado entre sus respectivos Gobiernos acerca de límites de los Estados 
Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana Británica, han resuelto someter 
du:ha cuestión a arbitramento, y a fin de concluir con ese objeto un Tratado, han 
r.k gido por sus respectivos Pl_:nipotenciarios: 

El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al señor José Andrade, 
I• nviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Venez.uela en los Estados 
ll111dos de América; 

V Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, al 
¡\\11 y llonora.blc Sir Julian Pauncefote, Miembro del Muy Honorable Co~ejo 
l'1 1vndo de Su Majestad, Caballero Gran Cruz de la Muy Honorable Orden dc:I 
11111111 y de la Muy Distinguida Orden de San Miguel y San Jorge, y Embajador 
11 

• trno rdinario y Plenipotenciario de Su Majestad en los Estados Unidos ; 

<humes, habiéndose comunicado sus respectivos plenos poderes, que fur1u11 
li ~ llPdo~ r n pro pia y debida forma, han acordado y concluido los arcfculu~ ' ' 

111n 11 r• 

1 U/'/(.' U/,() I 

'•t 1111111l1 r~rn 111111r cl1 11 t 11111r nt r 1111 T1ll11111 1ll nil111rnl p11111 il1·11·1111l11111' 111 l(11 u 
rliYiiflll •I 1 tlll r 'º' ht 111l11• I J 111d11~ dr Vrnl'l11d.1 }' 111 1:11l.-in111 1l1· 11 G 11 My!l 11 !! !tri 
1Ari!rn 

.. 

ARTICULOII }t;.i~ &J~~ 
El Tribunal se compondrá de ~ristas; dos de parte de Venezuela, 

nombrados, uno._ por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, a saber, 
el H~~r, Justicia Mayor de los Estados Unidos de 
América, y uno por l~s Justicia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
América, a saber, el Honorab~av~~)_osi.¡fil ~er, Justicia de la Corte Suprema 
de los Estados Unid~mérica; do'Sde f)arteoe la Gran Bretaña, nombrados 
por los miembros de la Comisión Judicia~ del Consejo Privado de Su Majestad, a 
saber, el Muy Honorable Barón Herschell,-t;aballer~ Gran Cruz de la Muy Honora
ble Orden del Baño, y el ~Richard Henn Collins, Caballero, uno de 
los Justicias de la Corte Suprema de Ju(ilCañi'~jestad; y de un quinto 
jurista, que será elegido por las cuatro personas así nombradas, o, en el evento 
de no lograr ella,s acordarse en la designación dentro de los tres meses contados 
desde la fecha del canje de las ratificaciones del presente Tratado, por Su Majestad 
el R~ Su~ El Jyrista a quien se elija será Presidente del Tribunal. 
- t, f .... ¡ 

En caso de muerte, ausencia o incapacidad para servir de cualquiera de los 
cuatro Arbitros arriba mencionados, o en el evento de que alguno de ellos no 
llegue a ejercer· las funciones de tal por omisión, renuncia o cesación, se sustituirá 
inmediatamente por otro Jurista d~reputación. Si tal vacante ocurre entre los 
nombrados por parte e enezuela, el sustituto será elegido por los Justicias de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos de América por mayoría; y si ocurriere entre 
los nombrados por parte de la Gran Bretaña, elegirán al sustituto, por mayoría, 
los que fueren entonces miembros de la Comisión Judicial del Consejo Privado de 
\su Majestad. Si vacare .el puesto de quinto árbitro, se le elegirá sustituto del modo 
¡tquí estipulado en cuanto al nombramiento primitivo. 

ARTICULO III 

El Tribunal investigará y se cerciora:rá-cle la- extensión de los territorios 
pertenecientes . a las ' Provincias Unidas de los Países Bajos o al Reino de España 
respec.tiYamente, o que pudieran ser legítimamente reclamados por aquéllas o 
éste, al tiempo ~la adquisición de la Colonia de la Guayana Británica por la 
Gran Bretaña, y determinará la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezue
la y la Colonia de la Guayana Británica. 

ARTICULO IV 

Al decidir los asuntos sometidos a los Arbitres, éstos se cerciorarán de todos 
los hechos que estimen necesarios para la decisión de la controversia, y se goberna
r6n por las siguientes reglas en que están convenidas las Altas Partes Contratantes 
rn1110 reglas que han de considerarse aplicables al caso, y por los principios de 
1Jt-n·cho internacional no incompatibles con ellas, que los Arbitras juzgaren aplica
l1lt·~ ¡il llllSll\0, 

1rnn1,A8 \)1w~ ~"ne' OJ()J;,,f" ~ ].J.o 
!I ) ~ll1111 p1111\'NÍÍ1n 11.tvmn 11 p11m 11p11ú11 pnr d tnrnino d r t•rncuenta años constitui
rí 1m lrntm tl111lo, Lo~ 6diitrü8 prnh ~11 u 11111 .1r que li1 d1111111111t·iún poHticn cxclu~iva 

o 



de un Distrito, así como la efectiva colonización de él, son suficientes para consti
tuir una posesión adversa o crear títulos de prescripción. 

b~ Los Arbitros podrán reconocer y hacer efectivos derechos y reivindicaciones 
q1ie se apoyen en cualquier otro fundamento válido conforme al derecho internacio
nal y en cualesquiera principios de derecho internacional que los Arbitros estimen 
aplicables al caso y que no contravengan a la regla precedente. 

t c)) Al determinar la línea divisoria, si el Tribu~al hallare que territorio de una part~ 
ha estado en la fecha de este Tratado ocupado por los ciudadanos o súbditos de la 
otra parte, se dará a tal ocupación el efecto, que en opinión del Tribunal, requieran 
la razón, la justi~ia, los principios del derecho internacional y la equidad del caso. 

ARTICULO V iJ , ? 
; ~ ~ o/""<- r a.L<. . ' . 

Los Arbitros se reunirán en Pa!ís dentro de los sesenta días después de la 
rntrega de los argumentos impresos mencionados en el artículo VIII, y procederán 
.1 examinar y decidir imparcial y cuidadosamente las cuestiones que se les hayan 
umetido o se les presentaren, según aqu{ se estipula, por parte de los Gobiernos 

1k los Estados Unidos de Venezuela y de Su Majestad Británica respectiva. 

Pero queda siempre entendido que los Arbitros, si lo juzgan conveniente, 
podrán celebrar sus reuniones o algunas de ellas, en cualquier otro lugar que deter-
1111ncn. 

Todas las cuestiones consideradas por el Tribunal, inclusive la decisión defini-
11v 11, serán resueltas por mayoría de todos los Arbitros. 

Cada una de las Altas Partes Contratantes nombrará como su Agente una 
I" 1 ·wnn que asista al Tribunal y la represente generalmente en todos los asuntos 
C1111rxos con el Tribunal. 

ARTICULO Vi 

l'nn pronto como sea posible después de nombrados los miembros del Tribu
ii!íl 1 pr ro dentro de un plazo que no excederá de ocho meses contados desde la 
frc li11 11<'1 canje de las ratificaciones de este Tratado, se entregará por duplicado u 

i llil 11110 de los Arbitros y al Agente de la otra parte, el Alegato impreso de cad1& 
\i11P 1lc lus dos partes, acompañados de los documentos, la correspondencia oficial 

l lili •kmil\ pruebas, en que cada una se apoye. 

ARTICULO Vll 

Oc 111rn dr loH l'Ualro meses siguientes n 1:1 cnlrcgll por nmbu p11r1e~ ~lc:I 
i\lrMai ü impr<:su, u1111 u utra podrá del mismo mudo cntrcgnr por dupliu1du 11 nula 
11110 1h1 d i d111~ J\1h1tros, y ul Agcnrr de 111 otra purtc, un (..ontm J\lrll"'º y 1111rvo1 
l11rl!m r n111~ . r1111npontknnn y prnt'.1111~, pnr1& l'ontc~lilr al Alcgatu, d1w11111r11t11i 

1n'1p1111d1·11(·1;1 y pntt•h111 preftrn111d111 pu1 In ulrn p11lle Sr rn el Aki&"'º ~0111r.t1Jo 
ll 111- A 1li111m 1111 .1 11 111rn pa11r lt11l11n1· 1·.,1irrilin11lo 11 1 uatlo •1111'111 informe 
lm•11f!rntll08 .!Wtl ntt rn 111 Cx•·.l~1~iv.11 111:i1t:ti1i1i1 •. "in 11~1~¡c1u ú1p•.•.· ~·. I J111r1c ltüt'lhu• 
hl11111l111 i l la Ol ra ül'C COllVC 1111'111 i' 1• rilitl~. 11 ~Ulllllllilflfltl fflPlil l il ~h :y Ulll u 

otra parte podrá excitar a la otra, por medio de los Arbitros, a producir los originales 
o cop~as certificadas de los papeles aducidos. como pruebas, dando en cada caso 
aviso de esto dentro de los treinta días después de la presentación del Alegato; y el 
original o la copia pedidos se entregarán tan pronto como sea posible y dentro de 
un plazo que no exceda de cuarenta d{as después del recibo del aviso. 

ARTICULO VIII 

El Agente de cada parte, dentro de los tres meses después de la expiración 
del tiempo señalado para la entrega del Coutra-Alegato por ambas partes, deberá 
entregar por duplicado a cada uno de dichos Arbitros y al Agente de la otra parte 
un argumento impreso que señale los puntos y cite las pruebas en que se funda su 
Gobierno, y cualesquiera de las dos partes podrá también apoyarlo ante los Arbitros 
con argumentos orales de su Abogado; y los Arbitros podrán, si desean mayor 
esclarecimiento con respecto a algún punto, req~rir sobre-ª-. una exposición o 
arg nt s escritos o im resos, o ar mentos orales de Abo ado· ero en tai-
cas,e_J~.Jll"T3 partLJen ra derecho a conie.§tu..m:alroe.nt-e-o por escr-ito se11;ím fuere 

els.vo. 

ARTICULO IX 

Los Arbitros por cualquier causa que juzguen suficiente podrán prorrogar 
uno u otro de los plazos fijados en los artículos VI, VII y VIII, concediendo treinta 

días adicionales. 

ARTICULO X 

Si fuere posible, el Tribunal dará su decisión dentro de tres meses contados 
desde que termine la argumentación por ambos lados. La decisión se . dará por 
escrito, llevará fecha y se firmará por los Arbitros que asientan a ella. 

La decisión se extenderá por duplicado; de ella se entregará un ejemplar 
al Agente de los Estados Unidos de Venezuela para su Gobierno, y el otro se entre
gará al Agente de la Gran Bretaña para'su Gobierno. 

ARTICULO XI 

l.os Arbitros llevarán un registro exacto de sus procedimientos y podrán 
rlq' ir y emplear las personas que necesiten para su ayuda. 

ARTICULO XII 

C111I" < ;oh1rnw pn¡it1r6 ~u propio Agente y proveerá la remuneración conve-
111r;n11J put'll 1·1 ¡1lm¡c111.lo q~H· 1·111¡ilt"l' y p:im los Arbitros c_lc~idos por él o en su 
n o 111hr'Cl, y cv-1rn1~ '"' lt"''º\ 1 r In p1rp111;1t•1ón y somc t1m1cnto de su causa al 
l rili111111I. Lüi llO!i <.:1_1hielll(>li \llll\l11rn11 pt!I p11111·~ 11111alt-s todos los demás gastos 
fdtHl\IOil 11 f\rliilflll!!i.'!lliJ , 
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ARTICULO XIII 

Las Altas Partes Contratantes se obligan a considerar el resultado de los 
procedimientos del Tribunal de Arbitramento como arreglo pleno, perfecto y 
definitivo de todas las cuestiones sometidas a los Arbitros. 

ARTICULO XIV 

El presente Tratado será debidamente ratificado por el Presidente de los 
Estados Unidos de Venezuela con la aprobación del Congreso de ellos, y por Su 
Majestad Británica; y las ratificaciones se canjearán en Washington o en Londres 
den tro de los seis meses contados desde la fecha del presente Tratado. 

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios hemos firmado este Tratado 
y le hemos puesto nuestros sellos. 

1 lccho por duplicado en Washington, a dos de febrero, de mil ochocientos noventa 
y siete. 

(L. S.) 

(1 .. S.) 

José Andrade 

Julián Pauncefote 

Y por cuanto dicho Tratado fue debidamente ratificado y las ratificaciones 
lunon debidamente canjeadas en Washington el día catorce de junio de 1897 en 
rnnformidad con el referido Tratado; y por cuanto después de la fecha del Tratado 
111r11cionado, y antes que se diese comienzo al Arbitraje de que ahí se trata, murió 
1 I Muy Honorable Barón H ershell; y por cuanto el Muy Honorable Charles BaTÓn 
Hu scll of Killowen, Lord Justicia Mayor de Inglaterra, Caballero Gran Cruz de la 
Muy Distinguida Orden de San Miguel y San Jorge, fue debidamente nombrado, en 
11111 formidad con los términos de dicho Tratado, por los miembros de la Comisión 
f 111 ht·ml del Consejo Privado de Su Majestad, para funcionar de acuerdo con dicho 
l 1.11 11 d o e n lugar y puesto del difunto Barón Hershell ; 

Y por cuanto dichos cuatro Arbitras, a saber, el 
0

Honorable Melville Weston 
:P1ilk1, rl llonorable David J osiah Brewer, el Muy Honorable Lord Russell of 
.k 1ll11wt·11 y el Muy Ho norable Sir Richard Henn Collins, nombraron quinto Arbitro, 
u1ul 111111c 11 los términos de dicho T-r-3.tado, a Su Excelencia Frederic de Mart(;Jls, 
C1111"·.J. no Privad~, Miem Qi:o PernaR~nte:Jel C&nsejo-d~I Mini1te.tio..cle...J.lelacio11C$ 
l ( l( 1 rr1t 11c .~ de R usia, h . L. D . de la Um~1dad de ~amJ?ndge y Eclimbmgo~ 

\' ¡1111 rn anto dichos Arbit ras han empezado en debida forma el Arbitraje 
lt"11 o do y rnnsiderado los argumentos orales y escritos de los abogados que 

l ii'.1~1lv.111w11t c- rrprcsmtan a loR Estados Unidos de V~nczu cla y a Su M11jn 11 111l 
(c111.1. v h ;1 11 c·x1111111111do intpnrciaJ y culdudosamcn te, las cuestiones c¡u<' sr Ir~ 

!i 1 • •11~1; 111 11d,-,, y h1111 111vr .. 1iundo y se han t't·rciorado de la exwnsíón dt· In~ 1rrr1 

t11rlm purn 11c_1: 1ri1tr~ .1 L" l'ruv111cias U111d11• clr los Pn(~<'S H11JoN o 111 l<t11110 J 
h¡111n11 1·ewuc 11v111nr, 11i r, 11 qnr pudiernn ,1·1 lr¡¡(1111111111c111 e r11da111a.J..,, I"'' 1 11~ 
1111.u o por el ü li•'• tt l rir rnp11 .Ir In ndt111 1111·1(111 .Ir f;t C:orce do lk <:1111)'!111._ por 111 
l111111 ll111 111íi111 

• , 

Por tanto, nosotros los infraescritos Arbitros, por el presente otorgamos y 
publicamos nuestra decisión, determinación y fallo sobre las cuestiones que nos 
han sido sometidas por el referido Tratado de Arbitraje, y , en conformidad con 
dicho Tratado de Arbitraje, finalmente decidimos, fallamos y determinamos por la 
presente, que la línea de demarcación entre los Estados Unidos de Venezuela y la 
Guayana Británica es como sigue : 

Principiando en la costa a la Punta Playa la li'nea de demarcaeión correrá por 
lt'nea recta a la confluencia del rio Barima con el ria Mururuma, y continuará por 
el medio de la corriente de este ria hasta su fuente, y de este punto a la unión del 
río Haiowa con el Amacuro, y continuará por el medio de la corriente del Amacuro 
hasta su fuente en la Sierra Imataca, y de alli al sudoeste por las cimas más altas 
del espolón de la Sierra Imataca hasta el punto mas elevado de la cordillera princi
pal de dicha Sierra lmataca en frente de la fuente del Barima, y de allá seguirá la 
cima de dicha cordillera principal, al sudeste, hasta la fuente det Acarabisi, y de este 
punto continuará por el medio de la corriente de este ria basta el Cuyuni', y de 
altá correrá por la orilla septentrional del río Cuyuni' al oeste hasta su confluencia 
en el Wenamu, y de este punto seguirá el medio de la corriente del Wenamu hasta 
su fuente más occidental, y de este punto por linea recta a la cumbre del monte 
Roraima, y del monte Roraima a la fuente del Catinga, y continuará por el medio 
de la corriente de este ria hasta su unión con el Takutu , y seguirá el medio de la 
corriente del Takutu basta su fuente, y de este punto por linea recta al punto más 
occidental de la Sierra Akarai, y continuará por ~spide 4!..__ la Sierra Akarai 

.basta laJ_I'ente del Corentin llamado ria Cutari.JQueda siempre entendtllo que Tá '\ ¡ . · 
linea de demarcación establecida por este fall o existe sin perjuicio y con reserva f"'!. 1 1)~\ 
de cualquier cuestión que ahora exista o que ocurriese para determinación entre 4-- ~ 
los Estados Unidos de Venezuela y la República del Brasil o entre esta República ( \ j_,JJJl.i 
y el Gobierno de Su Majestad. _J 

Al fijar la mencionada li'nea de demarcación los Arbitras consideran y deciden 
que, en tiempo de paz, los rios Amacuro y Barima quedarán abiertos a la navega
ción de los buques de comercio de todas las naciones, salvo todo justo reglamento 
y el pago de derecho de faro u otros análogos, a condición que los derechos exigidos 
por la Republica de Venezuela y por el Gobierno de la Colonia de la Guayana 
Británica con respecto del tránsito de buques por las partes de dichos d os que 
respectivamente les pertenecen, se fijen a la misma tasa para los buques de Venezuela 
y los de la Gran Bretaña, la cual no excederá a la que se exija de cualquiera otra 
nación. Queda también entendido que ningún derecho de aduana podrá ser exigido, 
ya por la República de Venezuela, ya por la colonia de la Guayana Británica, con 
respecto de mercaderi'as transportadas en los buques, navios o botes pasando por 
dichos rios; pero los derechos de aduana serán exigibles solamente con respecto de 
las mercaderias desembarcadas respectivamente en el territorio de Venezuela y en 
rl de la Gran Bretaña. 

l lecho y publicado por duplicado por nosotros, en París, hoy el día 3 de 
ur tuhrc A . D. 1899 

(L S.) F. ck Ma ncns 

( 1,, S.) Mrlvilk Wcscon Fullc r 
(L. S .) 

(L. S.) Russel of Killowen 

(L. S.) R. Henn Collins 
David j . Brcwcr 

Cr11ifl1J.i~il lit ;¡1111 r 11111·1dud cli- n tu t rn d11 rnú11 , 

1 º'll" W B11d1111111m 

J\¡¡c 1111 .1. l.11 . 1.111 n11-1.111 a 



MEMORANDUM DE SEVERO MALLET-PREVOST 

POR EL DOCTOR OTTO SCHOENRICH 

The American Journal of International Law 
Vol. 43 No. 3, julio 1949 
(Traducción del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Venezuela) 

La muerte de Severo Mallet-Prevost, distinguido internacionalista de Nueva 
York, ha hecho desaparecer el último de los hombres que intervinieron hace 50 
años en el arreglo de la disputa de límites entre Venezuela y la Guayana Británica. 
Al recordar la tensión entonces existente entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, 
dio nos da también la oportunidad de hacer público un incidente que revela cómo 
se llegó en el Tribunal de Arbitraje a la adopción de tan decepcionante decisión. 

La zona en disputa entre Venezuela y Gran Bretaña abarcaba un área de 
50.000 millas cuadradas, un poco mayor que la del Estado de Nueva York y un 
poco menor que la de Inglaterra. Venezuela la reclamaba en virtud de sus tí tul os 
l'o1t10 sucesora de España y Gran Bretaña en razón de su conquista a los holandeses, 
l 1tyos derechos provenían a su vez de la ocupación de territorio español. 

Cuando los holandeses, todavía súbditos de España, se rebelaron contra dl11, 
l1111daron durante esa larga guerra varios establecimientos en Guayana, llcganilo 
li,1f·111 d Oeste hasta el Río Esequibo. Al firmarse, finalmente, el Tratado dt• 1'11 

do 1 M H, España los autorizó a retener los sitios en que ya se habían esca.blt"rid(I 
¡\1111• 111Íls tarde, comerciantes holandeses penetraron a veces más hacia el On1r y 
'-" H lonulmcntc aún hasta el Orinoco, pero fu eron prontamente rechnzt1dos pnr lo• 
C•p.11\11lrs. Gradualmente las autoridades holandesas llegaron IL considc:nu d rlu 
M1_11111111 11 12 5 nullns al este del Orinoco, como el Hmi ce extremo dl' ~u t·11I01ii1 
11i111 111.111d11 Esp1111n continuó rcdrnzanc.lo tales pretensiones y eo11H1 cln¡¡hn 111 11 
1u1lio, 11111.1110 1 H5 11111111~ ni este dd Onnoco, romo lit frontt·ra l>urn111r 1111 J(ucr 

1111pnlr.1'111ic1", C.aan Brdut1u, en 8Urrm con llolitndu y l<'r.111n11
1 

11n1p(1 Oemcnir 
l(1H111i l111, y p11~l<'11tm11•·111r, ul f1rn111rn• d l nuatlo d.- 11 111 dr 1 H fol , l lnl1111tl 
u :dii'1 In~ l\~111ltll"t' llotr-11111~ dr l>rmrrnm, l•:•tq111l111 y llnh1rr 

1 ~1 1c111lr:111i. ,¡1 ht 1;.~p.111\ton 111l1111rn_I, q1111 1;111 1H;to111i1 ('I til(I•) :XIX, 
pro11to e11 ovklo11da ¡;11 f l1111)'P1111 , ¡·11 d1111.to (!n111 llrciMñll i: 111pr11Y I! rrcl1m11 
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torios mucho más allá del Esequibo y aún del Moroco. En 1834, el Gobierno 
Británico envió a Robert Herman Schombu!'.gk. distinguido naturalista alemán, a 
explorar Guayana. En vista de su brillante informe, fue comisionado en 1840 
para hacer un levantamiento topográfico del territorio. Al hacerlo, Schomburgk 
tuvo naturalmente en cuenta los intereses de sus patronos. Sin consultar a las 
autoridades venezolanas y sin considerar que cualesquiera derechos de los holande
ses, base de las pretensiones británicas, debían ser establecidos por ocu ación y no 
por visitas furtivas, colocó hitos de demarcación en la selva, aún en unta Barima, 
en la Boca del Orinoco. La posesión de este último lugar por Gran Bretana, Te 
pareció de importancia, como sitio de dominio estr¡i..t.égi:co a la entrada d.eL.i:.ío. 
Al protestar Venezuela e insirtí'r en que se removiesen tales hitos, Gran Bretaña 
consintió en hacerlo, explicando que tales marcas indicaban sólo una pretensión. 
Schomburgk sometió igualmente un mapa que señalaba una línea fronteriza entre 
la Guayana Británica y Venezuela. Una gran controversia se produjo años más 
tarde acerca de la identidad de ese mapa y de la situación de la línea original de 
Schomburgk. 

Cuando súbditos británicos se infiltraron gradualmente en el territorio así 
pretendido, Venezuela, débil y desgarrada por la guerra civil, sólo pudo protestar. 
En 1877, fue publicado un mapa oficial de la Guayana Británica, fechado en 
187 S, en el cual apareció como frontera una línea designada como la de Schomburgk, 
que incluía Punta Barima y todo el territorio pretendido por Gran Bretaña; pero se 
le agregaba una nota que indicaba que tal línea no debía tomarse como autorizada, 

'/\ ya que ella no había sido concertada or los respectivos Gobiernos. Cqando se 
6/v; eJbrieron ,aepósitos de orp _enJ-ª...r~gion 'fue publicado de nuevo un mapa en 
7. '886 f~ado sm embargo en 1875, el cual señalaba la línea Schomburgk trazada 

m c o más hacia el oeste y agregaba una considerable extensión a la Guayana 
Británica, omitiendo toda indicación de que la nueva línea fuese tentativa o sujeta 
a acuerdo. En vista de esto, Venezuela pidió formalmente en 1887 la evacuación 

del territorio retenido por la Gran Bretaña, desde un punto al este del Río Moroco, 
y rompió sus relaciones diplomáticas con ese país cuando tal exigencia fue rechazada. 

Lord Salisbury, Ministro de Relaciones Exteriores, rechazó las exigencias 
venezolanas de arbitraje y descartó las ofertas de mediación hechas por los Estados 
Unidas. Tal actitud produjo indignación el los Estados Unidos, y la consecuencia 
fu~l famoso mensaje de Cleveland al Congreso, en diciembre de 1895 , recomen
dando el nom bramiento de una Comisión que permitiera a los Estados Unidos 
determinar, para su propio conocimiento, cuál era la verdadera línea divisoria. El 
Congreso acogió unánimemente tal solicitud. 

En enero de 1896 el Gobierno de los Estados Unidos designó como miembros 
de la Comisión de Límites autorizada por el Congreso a los señores: David J . Brewer, 
Juez Asociado de la Corte Suprema; Richard L. Albey, Presidente de la Corte de 
Apelación del Distrito Columbia, erudito hispanista; F. R. Coudert, miembro 
distinguido del Foro de Nueva York; Dr. D. C. Gilman, Presidente de la Universidad 
de johns llopkins y Dr. Andrew W. Whice, de la Universidad de Cornell. El hispanis
rn y experto en Derecho Latinoamericano, Severo Mallet-Prevost, fue designado 
Scnernno. l.a Comi~ i6n empezó inmediatamente: un cuidadoso trabajo de investiga-
CIÍlll , 

l ~ llt <:vi<k111r. •pie rl i11 f111mc de Ju_J ~11111món podfn re~ultnr muy r.:mU.11rJw~o 
p111'11 111 (~1·a11 lhf.t¡¡i\a , Hl Mini•1cri11 lit• lld.n 1111u· ' I· "11·11111·r, t1111a111l'u, 1tl d;tn« 
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menta de la situación, modificó su anterior actitud y en fébrero de 1897 Gran 
Bretaña y Venezuela firmaron un Tratado de Arbitraje, el cual sometía la cuestión 
l ronteriza a un tribunal arbitral, cuyas sesiones tendrían lugar en París. La Comisión 
1lc Límites de los Estados Unidos fue de seguidas disuelta, ya que el problema se 
1 msladaba al nuevo tribunal. 

Conforme al Tratado de Arbitraje firmado entre Gran Bretaña y Venezuela 
lucron designados cinco jueces: El Lord Justicia Mayor Russell y el Lord Justicia 
c:ollins, de Gran Bretaña; el Presidente Fuller y el Justicia Brewer, de la Corte 
'foprema de los Estados Unidos; y como Presidente, el Profesor F. de Martens, 
distinguido autor ruso de Derecho Internacional. En marzo de 1898, cada Parte 
p1cscntó su alegato, con documentos anexos: Venezuela, tres volúmenes y un 
11ltts; Gran Bretaña, siete volúmenes y un atlas. En julio de )898, el contra-alegato 
l ur presentado: Venezuela, tres volúmenes y un atlas; Gran Bretaña, dos volúmenes 

r. 
mapas. En noviembre de 1898 las partes sometieron informes impresos: Venezue-

1 dos volúmenes, Gran Bretaña uno. Después de una breve sesión inaugural en 
• 11rro de 1899, las sesiones formales se iniciaron en París en junio de ese mismo 
,11\u, y comprendieron 54 sesiones de 4 horas cada. una, que terminaron el 27 de 
• pcicmbre de 1899. Gran Bretaña estuvo representada por cuatro Consejeros: 

'111 Richard E. Webster, Procurador General; Sir Robert T. Reid, ex-Procurador 
1 ,, u eral; y señores G. R. Eskwith y Rowlatt. Venezuela estuvo representada por 
• 11.uro distinguidos consejeros norteamericanos: el ex-Presidente Benjamín Harrison; 
1 rx .Secretario de Guerra, Benjamín S. Tracy; el señor Severo Mallet-Prevost y el 

•r1ior James Russell Soley. El Procurador General Webster, en nombre de Gran 
H1r1alia, abrió el debate con un discurso que duró trece días, y el señor Mallet
i'11 vust, en nombre de Venezuela, lo siguió con otro, también de trece días. Los 
dr lutrcs terminaron con un discurso del Procurador General Webster, por Gran 
llt1 rni\a y un brillante discurso del ex-Presidente Harrison, por Venezuela. Los 
d 1u111 rns, las preguntas hechas por los jueces y las respuestas dadas por los abogados, 
111111111 todos recogidos taquigráficamente. Las actas fueron impresas más tarde y 
(llll1lll 1tdns en once volúmenes. 

1• 1 3 de octubre de 1899, el Tribunal de Arbitraje dictó una decisión unánime. 
F~rn no extremadamente breve, carecía totalmente de motivación y se limitaba 
I! t!iJ~nilur la línea fronteriza aprobada por el Tribunal. La línea así establecida 
1 ¡;ffu111n1hn en Punta Playa, alrededor de 45 millas al este de Punta Barima, de 

111' l'f11111nuaba hasta la confluencia de los Ríos Barima y Mururuma y luego seguía 
hui• d \Ur a lo largo del Río Amacuro. La sentencia concedió a Gran Bretaña 

1 d noventa por ciento del citado territorio en disputa; pero la boca del Orinoco 
Li11~ 11w6n de alrededor de 5.000 millas cuadradas, en la región sudorienta! de 

•l1r1Tnu del Orinoco, fueron reconocidas a Venezuela. 

' ·" u•n1cncia provocó ~orpresa y decepción generales. Los estudiosos clc:I 
1¡;1h11 l111rrnuciunul deploraron la ausencia de. toda clase de razones o argu 
11io~ r11 111 1r11tl'nri11 . Los conocedores de: la tesis venezolana en la ccmtre>vcn1i11, 

111111~111.11 11111 por 111 cxcr~iva concc~iérn de territorio a la Guay111111 BntiÍ1111·1, 
l1lrn1r1111;1111· 11111d111 1116• 11116 dr In lf 11t·11 t¡uc Ju colonio. podfo JURtamcntc i11vor11r . 

11! f!ll!ll! fllu , 1111 1111Jrfo nud11 qm· hncn ni n-~prno . l.o~ llOUKtn dt·l 111h11n1jr •rlli1l11 
11111 {J'!ll l«l li11hl11 1·v1111do unu ¡¡unr11, '\''r rl l'O\l!l tlrl uil111111jc t·111 111r11u1 1¡11r rl lle 
Ull 1010 iHll 1lr,t 1i11r.1111 y 11111', il<'~llli1111 1 e• 1c1tl11, Vrm·111t'l11 hulllll. l·u11-rrv11il11 l11 111~0 
l•I Orn\Otü )' 11111frí11l1111·11 rl 1111r1111r 1lr 111 r1l1crrn1 1h· rw r111. l.1 •c:111e11\'lli lua 

reconocida como un compromiso. El propio Justicia Brewer lo admitió así cuando 
dijo: 

Hasta el Último momento crei que una decisión sería imposible, y fue sola
mente mediante la mayor conciliación y mutuas concesiones como pudo llegarse a 
un compromiso. Si a cada uno de nosotros se le hubiese pedido pronunciar senten
cia, cada uno la habría dictado diferente en su carácter y alcances. En consecuencia, 
tuvimos que adaptar nuestros diferentes puntos de vista y por último trazar una 
lt'nea intermedia entre lo que cada quien estimaba que era lo correcto. 

Los venezolanos quedaron particularmente dis'gustados por el resultado y no 
lo han aceptado nunca, a pesar de que han honrado al Abogado que defendió sus 
derechos. En enero de 1944, el Gobierno de Venezuela confirió la Orden del 
Libertador a Severo Mallet-Prevost, como reconocimiento de sus servicios en 
relación con la controversia de límites; pero aún en su discurso de presentación 
el Embajador venezolano expresó su indignación ante la injusticia sufrida por su 

país. Q Ó . 
' A lo largo de su carrera el señor Mallet-Pre~st había llegado a ser socio del 

J
espacho de Abogados de Nueva York, del cual tengo el honor de ser miembro. 
ocos días después de recibir la condecoración venezolana, tuvo ocasión de obser
ar en el curso de conversaciones que, a despacho de la crítica, la sentencia era 
e enorme valor para Venezuela, porque le reconocía, la boca del Orinoco y por 
llo el control de ese gran río y del área que de él def>enCie. Añadió que los Jueces 

Norteamericanos en el Tribunal de Arbitraje habían favorecido el otorgamiento 
a Venezuela de mucho más territorio y se habían sentido molestos a causa de la 
presión ejercida sobre ellos para evitar tal decisión. La palabra "presión" me extra
ñó, ya que la única presión que yo podía imaginar era .la del Gobierno Americano 
y resultaba inconcebible que ese Gobierno hubiera éjercido presión sobre los 
jueces o que ellos la hubieran tolerado. Pregunté qué quería él decir con ese térmi
no y también cómo pudo el Tribunal ser inducido a dictar una sentencia tan en 

esacuerdo con la evidencia. 

E l señor Mallet-Prevost dio en.to _una s.ox:pren~pl.i.c.M;ióo, de la.cual 
a2arecía ~ el Gobierno Americano no ' enid · t-al-~~.i. 
Afirmo que despues e que los informes habían sido oídos por el Tribunal y cuando 
el asunto estaba listo para &cisión, el Magistrado Brewer, uno de los jueces america
nos, le había pedido que asistiera a una entrevista en el hotel en donde el Magistra · 
do se alojaba. Brewer..l.!;_ afirmó que el Presidente del Tribunal, Profesor Marg:ns, 
había visitado a los dos jueces norteamericanos 12ara decirles que tanto él como los 
dos jueces británicos estaban ansiosos de ~el Tribunal dictara unaaeeisíón 
unánime. Martensles había propuesto co.in.Q un~ompr.Qini.fil!,..gu-e 1a sentencia fijase 
una Hnca limítrofe al este de la Boca del Orinoco, la línea que fue en definitiva 
11doprncl[l. S1 lo~ juec65-americanos la aceptaoan,-Marre-ns y!os fileces ññtanicos 
votarfon también por ella y la sentencia del Tribunah;~rta1rn-fuime. Si los jueces 
1111rnr11nos no )[l aceptaban, él votaría junto con losjl'.Íeces británicos a favor de la 
ll11c11 n·1·l11111 11d1l por Gran Bretaña, la cual se convertiría así en la frontera, por 
v11111 111.1y11n1:mo del lrihunnl Afirmole también Brewei' a Mallet-Prevost que 
1u1110 i'1I u111111 d otro .J\1r1 nonrumt'nrnno, Fullcr( se habían sentido muy molestos 
J111r 1111 ¡H'üpu~i1111n, por 1 ·~ 11111.11 '1111' los l11:d1m 1k11111srrnl111n claramente el derecho 
1lt1 Vr11 t'1. 11rl11 ll 111111 i;\111a11h:111l1lc n 1rr1•ii'l11 Je 1r11110110 111 ntr tlrl Onnoco; y quc 



canto él como el Juez Fuller estaban dispuestos a rechazar la propuesta del ruso y 
a emitir una enérgica opinión minoritaria a favor de la línea que ellos consideraban 
apropiada. Sin embargo, el resultado sería una decisión mayoritaria por medio de 
la cual se concedería a Gran Bretaña un valioso territorio del cual sería Venezuela 
despojada. En tales circunstancias, los dos jueces norteamericanos habían decidido 
plantear el problema al Consejero Representante de Venezuela, y dejar que éste 
decidiese si debía aceptarse el compromiso propuesto o registrarse un voto salvado 
minoritario. 

l 
El señor Mallet-Prevostles respondió que debía consultar con el &Qnsejero 

Principal ex-Presidente Hamson. Cuando regresó a su hotel e informó al General 
1 Iarrison acerca de la conversación, éste se levantó indignado. Dando S!andes 
pasos Eºr la habitación y_ renegando terminantemente, afir.1Paba que: el ú.mco 
procedimiento apropiado era el de un enérgico '(Otg_salvª-.c!o. _Reflexionándolo 
mejor, stn-emtr~, J!sgó a la conclus.i.Q.o de qu.e_tal_p_rQc:edimiento acan:.e.aría 
t'Onsecuencias <}!le ja Defensa de Venezuela no poslía..ni deb(a_admi.Iir.._y_!\~ 
privaría a Venezuela de..un te.r.r.i.!orio muy_ valioso, y lo que era aún más imJ?..O!tante, 
de la boca del río Orinoco, el C:llar;rtraviesa tan grande extensión del país.-p(,r 
disgustados que pudieran estar los Consejeros Legales de Venezuela y los Jueces 
11orteamer1canos, no podían hacer otra cosa que aceptar el com~romiso propuesto; 
por el cual salvarían_ considerables ventajas para Venezuela, incluyendo una g(a'Q 
1 xtcns1ón de territorio y el control del .~rinoeo. ~ _J_ 1 • 

" u.· 1 1 ·~J .J \!(.e ·~Tí.4..d lVJJ()-· ,,.,_,...,..;J .. arrv., C/O 
I (~~¡~/~· . 

El señor Mallet-Prevost af1rma_qu.e...éLestaba seguro de_q.ueJa_acti.tu.d-de...Jos 
1111 1·mbros británicos y el miembro ruso del Tribunal Arbitral era el resultado de un 
• 11 1 rnd~ Tui) por el cual las dos Potencias indujeron 
1 , 11s representante_§_en el Tri1:uinal a. v..otar como lo hicieron.i y que Gran_Br_c;,taña 
prnhnhlcmente dio a Rusia ventaj~ e,n__alg@a otra paste del_g!W¿o. Tres circunstan
' 111\, especialmente, lo llevaban a esa opinión. Una era el hecho de que la justicia 
tic 1 rnso venezolano había sido abrumadoramente demostrada. Otra era la actitud 
tll' t .ur<l Russell, uno de los jueces británicos, según le había manifestado en una 

f11 1V<'rs1tción con el señor Mallet-Prevost, cuando al observar éste que los jueces 
~ l ~ l1nt 11n considerar únicamente los hechos a ellos sometidos, Lord Russell le 
1111ltL1 replicado categóricamente que su opinión era distinta y que los jueces debían 
10111 111 t1unbién en cuenta amplias consideraciones políticas. La tercera era el súbito 

mhlu en la actitud de Lord Collins, el otro juez británico, quien había mostrado 
1 pn11c1p10 un vivo interés en los hechos y argumentos, e mdicado cierta compren
lt111 y n·conocimiento de la justicia de los reclamos venezolanos, pero quien des

~11·~~ · ck su visita a Inglaterra durante un receso del Tribunal se había hecho de 
h:¡u;111t· writurno y despreocupado. 

l11m· 111 señor Mallct-Prcvost a que escribiese un relato del incidente, el cual 
p11!lrÍP puhl11·11rsc después de su muerte, si él no quería que se divulgase antes, 
" 'l11Ué11cl11k <' n t¡ut• ckhía hacerlo tan lo por sí mismo como por la memoria de los 

Jill 1 o 1111111 .1111r111·u110' dd Trihunnl de Arbiuajc. Me dijo que así lo harla, y alre<lc 
1111' lle 111111 ~rr11111111 mu~ t nrck 1m· comunicó que habla dictado el memorándum. 

!l.! firiio1' M.1lkt·l'n:v11)l m11rn1 ru Nur.vu York r.I 10 de 1hrn·111lm· de 194K 
¡iué~ dr. ft\1 n111~11 r.i fue 1~11i:11nll•ttl11 r111r11 1111 - p~¡wlr~ rl \ljlllirllt<' 1l11n1111<'1ltQ1 

Jeli\tlt8 lfíl que r.l rr.Mr.11iin1ir111c11lr- Vn11•1.11d11 ur11 ju11ilit:11cl11 

,. 
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MEMORANDUM DEJADO AL JUEZ SCHOENRICH, PARA NO 
SER PUBLICADO, SINO A SU JUICIO, DESPUES DE MI MUERTE 

"El Magistrado Brewer y yo nos embarcamos para Europa en enero de 1899 
para asistir a la primera sesión del Tribunal Arbitral , que debía reunirse en París 
con el objeto de determinar la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica. 
Los ~~rminos d.el Protocolo firmado. entre ~ran Bretaña y Venezuela, exigían la 1 \\l"'
reumon del Tribunal en esa oportunidad. Sm embargo, como esta fecha resultaba r ,IS' \ 

incómoda para todos los que tenían que intervenir en el Arbitraje, se decidió cele-
brar una simple sesión preliminar, para cumplir con los términos del Protocolo] 
y levantar las sesiones para reanud~riaS en. fecha wás aJ?rOpiada.. O,.· Á ~ 1 · ,_; "l· .. "/A 

( r,,. · ~ --4<riN....V. '\r1 WMAJ'o ' t11· · J. 
"Antes de ir a París,'e'I' ]u'ez Brewer y yo noY detuvimos en Londres, y stan./A'. ::rvd(. 

do allí el señor Henry White, Encargado de Negocios de los Estados Unidos, nos 
ofreció una pequeña comida a la cual fue invitado el Lord Justicia Mayor Russell. 
Me correspondió sentarme junto a Lord Russell y en el curso de la conversación 
me aventuré a expresar que las decisiones de los arbitrajes internacionales debí 
fundarse exclusivamente en {considerasjoll§ .~les. t ord Russell respondió inme
diatameñte:-''~stoy enteramente en desacuerdo con usted. Estimo que los arbitra-
jes intern · rían ser conducidos or vías más am lias tomar en C..Q!!Si-
deración estiones de ohtica mternae1onal '. Desde aquel momento comprendí 
queñO"_p s contar con Lord Russell para decidir la cuestión fronteriza 
sobre la base de estricto derecho. 

''Cuando nos reunimos en París el 1° de junio siguiente conocí a Lord Collins. 
Durante los discursos del Procurador General Sir Richard Webster y mío (los 
cuales duraron 26 días) apareció claramente que I,,_ordJ:Qlii{!_s estaba sinceramente~~ 
interesado en darse completa cuenta de todos los hYc"&os- def caso y en determinar 
la ley a éstos aplicables. Lord Collins, por supuesto, no dió indicación acerca de 
cómo votaría en la cuestión; pero toda su actitud y las numerosas preguntas que 
formuló era críticas de las pretensiones británicas y daban la impresión de que se 
ih11 inclinando hacia el lado de Venezuela. 

"Después de que Sir Richard Webster y yo concluimos nuestros discursos, 
el 'lnh11n11I 11uspcnd1b sus sesiones para una corta vacación d e dos semanas. Los dos 
ú 1h11111~ hrnñn1co~ 1t•1trcNnron n Inglaterra y llevaron consigo al señor Martens. 

"C111111clú 1eb111111111f1s 11111:~ 1 n1# 1111CM Oi d1J»p11 t':• del re re so, el cnmh10 en 
!.nfil Colll118 c11 Yi~ 1l•lcJ lli rn po1111; prcR11111118 )' tC:!!h1 su 1i:i i111cl rn1 rnmpktHmr nll' 

' 



diferente de lo que había sido. Nos pareció (quiero decir a la defensa de Venezuela) 
como si hubiera ocurrido algo en Londres para producir tal cambio. 

"Cuando todos los discursos habían concluido, en el mes de agosto o princi
pios de septiembre el Tribunal suspendió sus sesiones para permitir a los árbitros 
conferenciar y dictar su sentencia. Pasaron varios días durante los cuales esperába
mos ansiosamente, cuando una tarde recibí un mensaje del Magistrado Brewer en 
el cual me decía que él y el Magistrado Fuller deseaban hablar comigo y pedían 
que me les re4niese tnn:iediat~mente en su hotel. Fui allí de inmediato. 

"Cuando entré al deplj.rtamento en donde me esperaban los dos árbitros 
itmericanos, el Juez Brewer se levantó y dijo muy excitado: ' 'Mallet-Prevost, es 
inútil continuar por más tiempo esta farsa pretendiendo que nosotros somos jueces 
y usted abogado. El Magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencial
mente lo que acaba de pasar. Martens ha venido a vernos y nos informa que Russell 
y Collins están dispuestos a decidir en favor de la línea Schomburgk que, partiendo 
de Punta Barima en la costa, daría abi.Gl:an-Ri:eta.~el control de la hop principal 
del Orinoco; }! que si nosoti:os.4RSistim~ar la.. lí.Ma-p-a~a 
costa en el -R-íe..Moraca, éLse...p.andl:á.-deLiaao-de-les.-británicos-y-a¡nobará-bi línea 
Schomburgk. como la verdadera frontera" . 'Sin embargo, '"añadió ·, él, Martens, 
l'Staba ansioso de lograr una sentencia unánime, y si aceptáramos la línea que él 
propone, el obtendría la aquiescencia de Lord Russell y Lord Collins a fin de 
llegar a una decisión unánime" . Lq. que Martens proponía era <¡ueJa..línea..en la 
cost a comenzara a cierta distancia al sudoeste de Punta Barima, de modo de dar a 
Venezuela el dominio de la boca del Orinoco y que esta línea se conectase con la 
l(nca Schomburgk a cierta distancia en el interior, dejando a Venezuela el control 
de: Ja boca del Orinoco y cerca de 5.000 millas cuadradas de territorio alrededor 
de esa boca. 

"Esto es lo que Martens ha propuesto. El Magistrado-F-ullcr- y-yo somos de 
opinión que la frontera en· la costa debed.a iniciarse en__elJ.lÍQ_M.Q_toco. Lo que 
1r 11cmos que decidir et; si aceptamos la ~pqsició_n de Martens o suscribimos 
111111 opinión disidente. \En estas circunstancias, el Magistrado Fuller y Y.º hemos 
dr l'id1do consultar con usted y ahora quiero hacerle saber que estam9s-.dtsi;1uestos 
1 ~q¡u1r uno u otro camino, según lo que usted desee qu.e se ha_gD . "Por l? que 
11 lllmba de expresar el Magistrado Brewer y por el cambio que todos habiamos 
ol1~1·rvado en Lord Collins, me convencí entonces, y sigo creyendo, que durante 
l 1 v1~1lll de Marte ns a Inglaterra ·había tenido lugar un arreglo entre Rusia y Gran 
ll11•t11nn para decidjr la cuestión en los términos sugeridos por Martens y 9\!S él 
ti 1ln (u hecho presión, de un modo o de otro1 sob~Collins, a ..fin_de__que siguie.ra 
11r¡11 <' l l'11m1no. Naturalmente, me di cuenta de que yo solo no podía asumir 'la 
< 11111111<' rt•sponsabilidad de la decis ión que se me exigía. Así lo hice ver a los árQitros 

Ir ., pr•d( 11utori1.ación para consultar al General Harrison. Al obtenerla fuí a su 
pJr 1.11111·11 tu pam tratarle el asunto. 

" C:11 ,111dn n·vclc 111 Gene ral 1 l ~~rison lo que acababa de pasar, éste se levantó 
1111h~11 11du, y cn111111n1Hlo de un .Indo a otro, calificó la conduc ta de Gran Bretaña y 
H1u t11 1 11 11· 11111110~ pnin 111( inútil repe tir . Su prime ra reacción fue la de pedir a 
l 11tli 1 • .1 ll11·w11 q111 p11·~1·1llnrnn unn op111ión disidt•n1<.·1 pero c:unndo se calmó 

c~111d111 r. I 1~1111111 dr·~dt• 1111 p1111rn tlr vmn pd11·111·01 111r dr¡o " Mallr 1 1'11·vo,1, 
1 11 IMu11 dllt 1 ~11p1r111 i¡ut 1 \111v11 111 lllH'~llll~ m 111111'1 11111u1v111 In tlt-~1111h11r 111llf111 

del Orinoco para Venezuela y que no lo hicimos, nunca se nos perdonaría. Lo 
que Martens propone ~ inicuo, pero no veo como Fuller y Brewer puedan hacer 
otra cosa que acep!nr". ~ -

"Estuve de acuerdo con el General Harrison y así se lo hice saber a los Magis
trados Fuller y Brewer. La...decisión del Tribunal fue , en consecuencia, unánime: 
pero, si bien e_s cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más 1mportiñi:e IJY 
desde un punto de ~sta estratégico, fue injusta ¡?ara Venezuela y la despojó acun V 
territorio muy extenso e importante, sobre el cual la G_.ta.n..Breiaña_ao_terú.l, en mi I 
opinión, la menor sombra de derecho".:. 

"Lo anterior ha sido dictado por mí el 8 de febrero de 1944". 

OTTO SCHOENRICH 
Miembro de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle de Nueva York 



EL ACUERDO DE GINEBRA 

llrpública de Venezuela 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Acuerdo para resolver la presente controversia entre Venezuela y el Reino 
t}111do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Ven ezuela y 
1 , 111q1ana Británica. 

1,111r-hra, 17 de febrero de 1966 

HI Gobierno de Venezuela y el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
il 1 Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica, 

CONSIDERANDO: 

111 pr6xima Independencia de Guayana Británica; 

RECONOCIENDO : 

'1111 una más estrecha cooperación entre Venezuela y Guayana Británica 
11 il111uJ11rla en beneficio para ambos países. 

CONVENCIDOS: 

.J1 qur n111 lqu1era controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el 
lt 11111 \Jnulo y Cuaynna Británica por la otra, perjudicaría cal colaboración 
) d1111, p111 u111s1g111t'1Ht', srr .11111stosnmentc resuelta en forma que resulte 
1!11 p111hli p11111 u111h11 11 purre~ , d« e onfm 1111dad con In Agenda que fue eonvcn1 
lli 1i.1i.1 111 'u11v1 1 11t•1rn11·~ 1111hu11111111·111 idc~ 1el111iv11\ n In t•untruvcr~1a entre· 
V 11 11• ht , 1 I lti- 11111 l l 1111l 11 •oh11· h1 li1111tn 11 lUll c:11uy.1n.1 B111t11111·11, "'JtUll 

l 1 1111111111< 11 d11 < 1111p111111 ilt l 7 tl1• 11 11v1 111li11 de l Wí 1, 11 11 11 ll ~¡,¡11 d11 ul , 1¡:111rr111 

/\ 11 111(1pllrll1 ~11 l vrr 111 llll'#i'lll 111n 1111Vr. 1 11 

ARTICULO/ 

Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfac
torias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido 
surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo ar1'itral 
de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e ír ... o. 

ARTICULO Il 

l. Dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigor de este 
Acuerdo dos Representantes para que formen parte de la Comisión Mixta serán 
nombrados por el Gobierno de Venezuela y dos por el Gobierno de Guayana 
Británica. 

2. El Gobierno que nombre un Representante puede en cualquier tiempo 
reemplaz~rlo, y debe hacerlo inmediatamente si uno de sus Representantes o 
ambos, por enfermedad, muerte u otra causa, estuvieren incapacitados para actuar. 

3. La Comisión Mixta puede por acuerdo entre los Representante designar 
expertos para que colaboren con ella, bien en general o en relación a una materia 
particular sometida a la consideración de la Comisión Mixta. 

ARTICULO III 

La Comisión Mixta presentará informes parciales a intervalos de seis meses 
contados a partir de la fecha de su primera reunión. 

ARTICULO IV 

l. Si dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de 
este Acuerdo, la Comisión Mixta no hubiere llegado a un acuerdo completo para la 
solución de la controversia, referirá al Gobierno de Venezuela y al Gobierno de 
Guyana en su Informe final cualesquiera cuestiones pendientes. Dichos Gobiernos 
escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artícu
lo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

2. Si dentro de los tres meses siguiente_ a la recepción del Informe final el 
Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana no hubieren llegado a un acuerdo 
con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el Artículo 
33 de la Carta de las Naciones Unidas, referirán la decisión sobre los medios de 
solución a un órgano internacional apropiado que ambos Gobiernos acuerden, o 
de no llegar a un acuerdo sobre este punto, al Secretario General de las Naciones 
Unidas. Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, 
dicho órgano, o como puede ser el caso, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, escogerán otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de 
In, Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido 
rc~11clt11, o hllSta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho 
Artf nilo hayan sid o agotados. 

ARTICULO V 

( 1111 i:I 1111 dt· f.11 ilirnr In 11111ynr 111r1hrl" po11hli- de. eoopt'ración y mutuo 
i'11t r11tl11111r. 11t11 1 1111.!11 tlt lo 1111111°1111111 e n r~tr t\111rnl11 •rní 111t r-r¡llrt11tlu 101110 una 

,, 



renuncia o disminución por parte de Venezuela, el Reino Unido o la Guayana 
Británica de cualesquiera bases de reclamación de soberanía territorial en los 
Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera derechos que se 
hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial 
o como prejuzgando su posición con respecto a su reconocimiento o no reconoci
miento de un derecho a reclamo o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre 
tal soberanía territorial. 

2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia 
este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclama
ción de soberanía territorial en los Territorios de Veriezuela o la Guayana Británica, 
ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios, excepto en cuanto tales 
actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión 
Mix ta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de 
Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente 
a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo 
esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta 
mient ras tal Comisión exista. 

ARTICULO VI 

La Comisión Mix ta celebrará su primera reunión en la fecha y lugar que sean 
acordados entre los Gobiernos de Venezuela y Guayana Británica. Esta reunión se 
celebrará lo antes posible después del nombramiento de sus miembros. Posterior
mente, la Comsión Mixta se reunirá cuando y en la forma que acordaron los Representantes. 

ARTICULO VII 

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma. 

ARTICULO VlII 

Al obtener Guayana Británica su Independencia, el Gobierno de Guyana 
St•rtl en adelante parte del presente Acuerdo además del Gobierno de Venezuela y 
del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

En testimonio de lo anterior, los suscritos, debidamente autorizados para 
r ilo por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo. 

!lecho en duplicado, en Ginebra, a los diecisiete días del mes de febrero del 
11111 mil novecientos sesenta y seis, en español y en inglés, siendo ambos textos 
'Hll ~ lmcntc auténticos. 

Por el Gobierno de Venezuela: 
(Fdo.) Ignacio Iribarren Borges 

Ministro de Relaciones Exteriores 

1'111 rl c; ohícrn o del llc: rno Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 
(Fdo) Michnel SLcwu rt 

Scrrr11111 u dr Hst11do 1lr Rrluciwirs Ex 1 crio1 r ~ 
(l•dti) l•udirc ll11111h1110 

1
1
1111111 M1111- 11nd1· l11<.t11v111111ll111.111t11 

EL COMUNICADO DEL PROTOCOLO DE PUERTO ESPA~A 

El Ministro de Relaciones Exterio~es de V_~n~~u~laR~:t~:t:~~~:~i~;!;•t~:; 
y el Ministr? deT ~s~dad~ yd~~~yg~n~~ss~7~sr d~~::si:te y diecio~ho de junio de 1970 Puerto Espana, nm a • 

. los dos Ministros abarcaron divcr10 Las conversaciones que sostuvieron 
temas de interés para ambos países. 

. . f 1 . cipios de la Carta de las Naciones Unidas como 
Reafirmaron su e en, _os p_nn acional de sus respectivos países. En partil u 

preceptos bás~c~s de la politica mtern bre de sus pueblos y Gobiernos respec11vo1, 
lar, los dos Ministros reiteraron, a nom . . ternacionales es el medio má• 111111 

que la solución pacífic~ d~ las cdon~rovers1así l~nternacional y de las buenas rl"l11 111 tructivo para el mantenimiento e a armon a 
nes entre todos los pueblos. 

En lo que se refiere a las rel_acion~~;~~~ ~:a~º~r~:!~:\1~:l~~n:s~~~~Jil::~ 
representante del Gobierno de~ Remo Ul p otocolo de Puerto España con el ohJ1 111 

firmaron, en nombre. de sus go terno~, i~te;cambio ositivo y amistoso entre Vrn1 
de promover la confianza mutua y _u . t de s!s relaciones como corrcspo111lr zuela y Guyana que lleve a un me1oram1en o 
a naciones vecinas Y amantes de la paz . 

. Los Ministros analiza~on las d~~~~~~~e~e q~:u~r~o a;~c~~~o s~~!a~ ~~~:!~r~1~: relaciones entre los dos paises Y1 es 1 rmonía que el Protocolo hace 11hor1 
pacientes esfuerzos para lograr p enamente ª .a f 
factible y en que pueden tomarse de una vez ciertos pasos con ese m. 

. . . . 1 im orcancia al Artículo 1 de este l'rot"' "'" Los Ministros dieron espec1aV p 1 Guyana tomaran lo 1116 p11111t•1 · que requería que enezue a Y 
1 y rcconoc1eron . . ara reducir tensiones y evimr llHll r.n1 1 11 

posible todas las medidas necesar1~~a~to entre ellas hace posible t}uc 'Ir p1 u.111 i 1 

t o d 11s las sírens en las c.u~les el c~ noc1eron en artic.:ular qur cua qu111 u111d1 "' 

11l¡¡ú11 11it·1dentc. Los M1n1st ros re cu 1 bn '!lo nu1und11tl dr t u11lq111<' il< 1111 
dt• <'~In 1111tun1h:1a que 1111pltt¡ut• " pc~so1111 ¡{ 11 c 11·111un1111•ju1i111< wh111l111111 
do~ C:olllrwo~. ~rr{11 p r rjud11wll p1uu ,. p11l1po~ < .º '/L •111•1 <'••11 v11111·1.111i11i1111 e 1111" ¡ C' 1 - Vr111· i111 11 Y •11 • • · 
1·1111r 111'1 purh !l!C Y ."
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tensiones y prevención de incidentes mediante el ejercicio por cada Gobierno de 
sus poderes soberanos con un espíritu de moderación y buena voluntad. 

Los Ministros consideraron que estos pasos inmediatos constitu1ran una 
demostración de la voluntad de ambos Gobiernos de llevar a efecto con el mayor 
interés las disposiciones del Protocolo. Expresaron asimismo su convicción de que 
si, durante su vigencia, tanto el espíritu como la letra del Protocolo rigen la conduc
ta de los pueblos y Gobiernos de los dos países se lograrían el entendimiento, la 
confianza y la amistad. 

Los Ministros recordaron que las conversaciones iniciales al nivel oficial se 
habían realizado en Tobago en marzo de 1970. Expresaron su agradecimiento al 
c;obierno de Trinidad y Tobago por su apoyo y cooperación para la realización 
de esas conversaciones y por las excelentes facilidades ofrecidas para la reunión 
Ministerial en Puerto España. Los Ministros dejaron constancia de su particular 
u precio por -los esfuerzos personales del Excelentísimo señor doctor Eric Williams, 
I'. C., Primer Ministro de Trinidad y Tobago, para hacer posible que se realizaran 
r Stas conversaciones de resultados tan satisfactorios. 

EL PROTOCOLO DE PUERTO ESP AAA 

El Gobierno de Venezuela, el Gobierno de Guyana y el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

1 labiendo recibido en esta fecha el Informe Final, fechado el dieciocho 
( 18)- de junio de 1970, de la Comisión Mixta establecida por el Acuerdo celebra

tl11 t•ntre el Gobierno de Venezuela y el Gobiernos del Reino Unido de Gran Bretaña 
t 1i l.lnda del Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana Británica, en Ginebra 
1 1 17 de febrero de 1966, al cual se hace referencia en este documento con el 
1111111hrc de Acuerdo de Ginebra; 

Convencidos de que la promoción de la confianza mutua y de un intercambio 
pu 111vo y amistoso entre Venezuela y Guyana llevará a un mejoramiento de sus 
1 lu1 wncs, como corresponde a naciones vecinas y amantes de la paz, han conveni-
111111 lo siguiente: 

ARTICULO! 

M1r.n1rnH e l presente Protocolo permanezca en vigor, el Gobierno de Vcnczuc-
1 > 1 t.ohir.11111 de c:uy1111a, t'<>l1 sujt'dón íl las disposiciones que siguen, cxplornrán 
1 • 1111 l 11 p11,.l11!1tl.11lc\ dt' 111rJ<>r.1r d cntcndim1ento entre ellos y entre sus purhlus 

11 pn111• 11h11 e 111ptt 11de1,'t11 a 1111vn tlr Ir" rnn11ks d1plomñ.11co~ normules 11·v"1nnc·, 
1 rl 1111;11• 11 "" 111111111111 •'11111 1 l''ºP""'" dr pm11111vc1 , 11 1tlt"Jutn11111·111u y, un <'I 

l1j 11• tl1 11111tlt1t 11 1111111.lc l1111111t11ltllllltt 11Vll dr 111 1111~111111 

ARTICULO JI 

l. Mientras este Protocolo permanezca en vigencia, no se hará valer ninguna 
reclamación que surja de la contención a que se refiere el Artículo I del Acuerdo 
de Ginebra, ni por parte de Venezuela a soberanía territorial en los territorios de 
Guyana, ni por parte de Guyana a sóberanía territorial en los territorios de Vene
zuela. 

2. En este Artículo, las referencias a los territorios de Venezuela y a los 
territorios de Guyana tendrán el mismo significado que las referencias a los territo
rios de Venezuela y a los territorios de Guayana Británica, respectivamente, en el 
Acuerdo de Ginebra. 

ARTICULO III 

Mientras el presente Protocolo permanezca en vigor se suspenderá el funciona
miento del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra. En la fecha en que este Protocolo 
deje de tener vigencia, el funcionamiento de dicho Artículo se reanudará en el 
punto en que ha sido suspendido, es decir, como si el Informe Final de la Comisión 
Mixta hubiera sido presentado en esa fecha, a menos que el Gobierno de Venezuela 
y el Gobierno de Guyana hayan antes declarado conjuntamente por escrito que han 
llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia a la que se refiere 
el Acuerdo de Ginebra o que han convenido en uno de los medios de arreglo pacífi
co previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

ARTICULO IV 

l. Mientras el presente Protocolo permanezca en vigor, el Artículo V del 
Acuerdo de Ginebra (sin perjuicio de su aplicación ulterior después de que el 
presente Protocolo deje de estar en vigencia) tendrá efecto en relación con el 
presente Protocolo en la misma forma en que lo tiene en relación con aquel Acuer
do, sustituyéndose las palabras "Guayana Británica" dondequiera que aparezcan 
en dicho Artículo, por la palabra "Guyana", y suprimiéndose en el parágrafo (2) 
de dicho artículo, las siguientes frases: 

a. ", excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier 
convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno 
de Venezuela y el Gobierno de Guyana", y 

b. ", ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras 
tal comisión exista". 

2. La celebración y la vigencia del presente Protocolo no podrán interpre~ar
sc en ningún caso como renuncia o disminució~ de derech.o algun_o que cualquier.a 
de las partes pueda tener para la fecha de l~ fuma del mismo •. n~ como reconoc1-
micnto de ninguna situación, uso o pretens1on que puedan ex1st1r para esa fecha. 

ARTICULO V 

l. Id ptt•st•nte Prorncolo pcrmancccní en vigor durante un período inicial 
.¡1 tlm 1 1&1\11,, 11 novnhlr n111 S11J<'l"1l>n 11 lo 1hhp11rs10 en este Artículo, por períodos 
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2. Antes de la terminac10n del período inicial o de cualquier período de 
renovación, el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana podrán decidir 
por acuerdo escrito que, a partir de Ja terminación del período de que se trate, el 
Protocolo continúe en vigor por períodos sucesivos de renovación menores de 
doce años cada uno, pero no inferiores a cinco años. r 

3. El presente Protocolo podrá ser terminado al finalizar el período inicial 
o cualquier período de renovación si, con seis meses por lo menos de anticipación 
a la fecha en la cual haya de terminar, el Gobierno de Venezuela o el Gobierno 
de Guyana hace llegar a los demás Gobiernos partes en este Protocolo una notifi
cación escrita a tal efecto. 

4. A menos que sea terminado de conformidad con el parágrafo (3) del 
presente Artículo, este Protocolo se considerará renovado al final del período 
inicial o al final de cualquier período de renovación, según el caso, de conformidad 
con las disposiciones del presente Artículo. 

ARTICULO VI 

El presente Protocolo al Acuerdo de Ginebra se conocerá como "Protocolo 
J e Puerto España'', y entrará en vigor en Ja fecha de su firma. 

En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados a tal fin por sus 
1t·spectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo. 

Hecho en triplicado en Puerto España, Trinidad y Tobago, a los dieciocho 
( IR) días de junio de 1970 en español y en inglés. Ambos textos tienen igual 
vul or. 

Por el Gobierno de Venezuela 

(Fdo.) Arístides Calvani 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Por el Gobierno de Guyana 

(Fdo.) S. S. Ramphal 
Ministro de Estado 

Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

(Fdo.) Roland Charles Colin Ilunt 
Ahu C:11n11~1onado del Reino Unido de Gran Bretañ a e Irlanda del Norte 

en Trinidad y Tobago 
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116. _______ _ "Insolución a un problema vital". U: 25-3-63. 

117. ______ ___ "Agresión sicológica abierta". Na: 17-7-68. 

118. ----- ----"Intrincada situación esequiba". Re!: 27-12-69. 

119. llernández Parra, Pedro. "España apoya a Venezuela en la ONU". U: 4-2-66. 

120. "Un caso de voluntad nacional. Antes y después 
de Ginebra". U: 1-3-66. 

121. llerrera Oropeza, José. "La Política Exterior". Na: 1-3-66. 

122. --------- "Escándalo sobre el Protocolo". V: 23-6-70. 
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126. -------"Acerca del Protocolo impuesto a Venezuela". U: 31-7-70. 

127. J. F. R. "Forbes Burnham". Mdo: 15-9-69. 

128. J. G. R. "Guyana: una difícil papeleta". Re!. 19-7-68. 

129. J. R. S. "Cipriano Castro y la Guayana Esequiba". Na: 25-2-66. 

130. Jaén, Gustavo. "Guyana, un problema nacional". U: 29-7-68. 

131. Jurado Blanco, Simón. "La planta insolente". U: 26-7-68. 

132. Koesling, Ramón. "Guyana y voto". U: 28-7-68. 

133. Krisologo B., Pedro J . "Los indios de la Guayana Esequiba". Re!. 21-8-68. 

134. --------"El guyanés del Esequibo y su drama". Re!. 10-1-69. 

135. Lara Peña, Pedro José. "Guayana Esequiba y las declaraciones de un candid11 
to". U: 8-8-68. 

136. "Renuncia y claudicación de nuestra soberanía es l.1 
firma del Protocolo de Puerto España". Mdo: 23-6-70. 

137. "Nuestra Guayana Esequiba y la exposición dd 
Canciller". U: 28-6-70. 

138. "Nuestra Guayana Esequiba y la exposición del Prt• 
sidente". Re!: 1-7-70. 
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141. "Nuestra Guayana Esequiba y la opinión del 1>1 
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142. "Nuestra Guayana Esequiba y la opinión del t>r 
Nicomedes Zuloaga". U: 4-8-70. 

143. "Nuestra Guayana Esequiba y la opinión dd 1>1 
Nicomedes Zuloaga". U: 8-8-70. 
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147. ~eón, Ramón David. "A los Estados Unidos le cumple evitar que Guayana 
inglesa se convierta en otro satélite de Moscú". U: 19-1-62. 

148. "Venezuela tiene inmanente derecho a reivindicar el 
territorio de Guayana que le fue arrebatado". U: 8-2-62. 

149. "¿Qué se está incubando en la Guayana Británica 
contra los derechos inalienables de Venezuela?". U: 13-3-62. 

150. "Ante el Convenio Ginebrino". U: 26-2-66. 

151. _________ "Ante el Convenio Ginebrino". U : 3-3-66. 

152, _________ "Ante el Convenio Ginebrino". U : 8-3-66. 
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173. "¿Acuerdo entre Venezuela y Gran Bretaña?". U 
21-11-62. 
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181. _______ ____ " Una defensa que acusa y condena". Mdo : 6-7-70. 
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192. Morón, Guillermo. "Letras para el pueblo". E: 17-7-70, No. 2338. 

193. Morón, Sebastián. "Teatro y Protocolo". Na: 4-7-70. 

194. El Mundo. "La "congelación" y sus consecuencias imprevisibles". 25-6-70. 

195 _____ "0pinión del lector" . 4-7-70. 

196. _ ____ "Opinión del lector". 6-7-70. 

197. _____ "Guyana mira hacia Brasilia". 2-3-71. 
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199. Muñoz, Rafael José. "En defensa de nuestra soberanía''. Mdo: 19-6-70. 

200. ________ " Pensando en Guayana". Mdo: 30-6-70. 
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202. Navarro Dona, Gastón. "Leoni y el Acuerdo de Ginebra". U: 25-6-70. 

203. Navarro Méndez, D. "Venezuela Esequiba". Na: 28-2-66. 
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3-8-68. 

206. ________ "El Golfo de Venezuela y dilaciones esequibas". Na: 
23-6-70. 

207. Ojer, Pablo. "Nueva dimensión de la Reclamación venezolana". U: 27-3-66_. 

208. _____ "La supuesta cesión de la Esequiba". U: 8-6-68. 

209. _____ "Las impugnadas concesiones". U: 17:6-68. 

l lO. _____ "Responsabilidad de Gran Bretaña". U: 14-7-68. 

'J. I 1. Olavarrfa, Jorge. " ¿se consultó o no se consultó?" UN : 24-6-70. 

'J. 12. -------"Nueva fe versus demagogia". U: 25-6-70. 
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217. _______ "El Proyecto de "Protocolo de Puerto España". U: 1· 7·70, 

218. Ornar Briceño, Jesús. "¿Leoni en Ginebra?". Na: 8-3-66. 

219. Oropeza Ciliberto, J. A. "Guayana Esequiba: del colonialismo al comunismo" 
E: 2-9-61. 

220. Ortega, Paco. "Donde se abre la puerta de la ignominia". E: 25-12-65. 

221. Osorio Calatrava, Manuel. " La cuestión de Guayana". U: 12-2-65. 

222. ___________ "Ginebra". U: 18-2-66. 

223·----------- "La sentencia inglesa". U: 22-2-66. 
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226 . .._ __________ "El fuero americano". U : 4-3-66. 
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241. "Hay que recuperar nuestra Guayana usurpada por Inglate-
rra". U: 20-3-62. 

242. ______ _ "Una vez más nuestra Guayana Esequiba". U: 6-1-64. 

243. _______ "Victoria p(rrica, la de Ginebra". U: 25-2-66. 

244. "Victoria pírrica la de Ginebra". U: 26-2-66. 

245. "Cuando triunfe en República de Guyana el doctor Cheddi 
Jagan". U: 18-3-66. 
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262 "Los dos caminos de Venezuela". U: 3-7-70. ·--------

263. Paz Galarraga, Jesús. "Política exterior de Prieto". Na: 29-8-68. 

264, _________ "La Política de la Nevera". Na: 9-7-70. 

265. Pedro F., Antonio de. "El Acuerdo de Ginebra". Rep: 3-8-68. 

266. Penzini Hemández, J. "Sombras en la Guayana Inglesa". U: 10-11-63. 
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U: 20-7-68. 

268, _________ "Sobre Cheddi Jagan y la expulsión del continente". 
U : 3-8-68. 

269. _________ "El Acuerdo de Ginebra y el Protocolo de Trinidad". 
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270. Perazzo, Nicolás. "Los límites con la Guayana en la ONU". Mdo: 25-8-62. 

271. ________ " Rectificación de fronteras" . Mdo : 26-10-62. 

272·------=,.---"Cómo nos quitaron la Guayana Esequiba". E: 7-8-65. 

273. Pérez, Jaime. "Lo de Guayana". Mdo. 6-7-70. 

274. Pérez, Jesús María. "Se ha consumado el zarpazo del león británico" . Mdo: 
23-6-70. 

275. Pérez Guevara , Martín. "¿Vale más un buen pleito que una mala transac
ción?". Na: 28-2-66. 

276. Plaza A., Eduardo. "Las críticas de Protocolo de Puerto España". U: 24-6-70. 

277. Polanco Martínez, Tomás. "Espejo de Venezuela. Guayana en 1817". U: 
7-11-73. 

278. Ramírez Torres, Carlos José. "Caldera y Guyana". U: 10-5-69. 

279. Ramos, Julio . "La Guayana ante Venezuela e Inglaterra". U: 8-10-53. 

280. ______ "La cuestión venezolana-guyanesa". U: 8-7-69. 

281. Rangel, Carlos. "El Protocolo". V: 28-6-70. 

282. Rangcl, Carlos Guillermo. "El Protocolo". V: 23-6-70. 
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285 . La República. "Sobre la controversia con Guyana". 8-7-68. 

286. ______ "El Decreto de las nueve millas". 11-7-68. 

l 87 . ______ "La posición de Venezuela". 15-7-68. 

l 88. _ _____ "Venezuela ratifica su posición". 19-7-68. 

l H9 . ______ "Títulos venezolanos en Guayana Esequiba". 24-7-68. 

J. <>O. _ _____ "Brasil y el diferendo venezolano-guyanés". 29-7-68. 

i 1> !., ______ "Sobre la Guayana Esequiba". 16-9-68. 

:l'>2. Rey, Luis Esteban. "El Protocolo de Puerto España". U: 23-6-70. 

:l9J . _____ _ __ "El Protocolo de Puerto España". U: 27-6-70. 

Jl)4 , ________ "El Protocolo". S: 9 al 16 de julio de 1970, No. 121. 

'"5. _______ _ "El Esequibo y el Tratado de Límites con Brasil". U: 
29-8-73. 

11>(1. Rial, José Antonio. "Pacífica retirada en todos los frentes ". U: 23-6-70. 

11'7 . "Del Convenio al Protocolo, una misma política une a 
ambos papeles". U: 28-6-70. 

i. •JH , "La impopularidad del Protocolo". U: 21-8-70. 

¡,1>1J Rodríguez, Manuel Alfredo. "AD y Guyana". Mdo: 23-7-68. 

1110 Rodríguez, Marco Aurelio. "Falta de Gobierno". Mdo: 2-8-68. 

111 Rondón Lovera, César. "El caso Guyana y el pobre Sr. Burnham". Na: 
19 7 68. 

11 "El Protocolo de Puerto España y un posible error 
11111yor". Mdo: 29-6-70. 

113 Hondón Márquez, R. A. "Los sucesos de la Guayana Inglesa". U: 11-10-53. 

l•H "El asunto de la Guayana seudo británica". U: 
111 ,, 63 . 
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309. Salazar Martínez, Francisco. "Bolet Peraza y los límites con la Guayana 
Inglesa". U: 18-3-72. 

310. Salazar Meneses, José. "El Protocolo, los asomados y la incoherencia políti
ca". V: . l-7-70. 

311. Sanín. "La Guerra". Na: 16-7-68. 

312, ___ "Decreto de Amnesia''. Na: 19-7-68. 

313. Santamaría, Juan. "El secreto de Puerto España". Na: 25-6-70. 

314. Santana, Emilio. "Unas son de Calvani y otras son de arena". Mdo: 22-6-70. 

315. Schacht Aristeguieta, Efraín. "El Decreto 1.152". Na: 23-7-68. 

316. __________ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U: 6-8-68. 

317. _ _ ________ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U : 13-8-68. 

318. ______ ____ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U : 20-8-68. 

319. ___ ______ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U: 27-8-68. 

320. _ ______ __ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U: 3-9-68. 

321. __________ _ 
"Nuestra Guayana Esequiba". U: 10-9-68. 
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323. ____ _____ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U : 8-10-68. 

324. _____ ____ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U : 19-10-68. 

325. _ _ ________ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U: 23-10-68. 

326. __________ _ "Nuestra Guayana Esequiba". U: 7-11-68. 

327. _ _ _______ _ "Rupununi". U : 15-1-69. 

328. _________ _ "El Protocolo de Puerto España". Na: 30-6-70. 

329. _________ _ "Preguntas y respuestas". Na: 14-7-70. 
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333. _______ __;_ __ "La reunión de Ginebra". U: 6-2-66. 

334. ___ _ _ _____ "A propósito de la política del Foreign Office". 
U: 7-2-66. 

335. ----- ----"El prestigio de la República". U: 14-2-66. 

336. _ _ _ ___ _ __ "La Gu'ayana Esequiba". U: 21-2-66. 

337. _ _ _ _______ "Ante la derrota venezolana en la Conferencia de 
Ginebra". U: 26-2-66. 

338. _ _ _ _______ "Nota de Cándido Ramírez sobre la Guayana Esequi-
ba". U: 1-3-66. 

339. "La prensa ante el fracaso de Ginebra". U: 28-2-66. 
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ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA OBRA 

"Es una aportación significativa al estudio de un problema de historia con· 
temporánea vital para los venezolanos". 

(Dr. Guillermo Morón, 10 de julio de 1974) 

"Representa una obra de gran utilidad para profundizar los estudios que 
permanentemente realizamos sobre estrategia para la seguridad y defensa de nuestro 
país". 

(Gral. de Bgda. Carlos E. Celis Noguera, Director dd 
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 
12 de julio de 1974) 

"Me parece una obra estupenda y el sólo hecho de que Ud. se haya dedicado 
11 escribirla, es ya de por sí la mejor recomendación de la nobleza de su espíritu, 
"nnado a su cultura y a su capacidad de investigación". 

(Dr. Pedro José Lara Peña, Presidente del "Frente.
de Defensa de la Soberanía y de la Integridad Territu 
ria! de Venezuela", 13 de agosto de 1974) 

" Deseo felicitarte por la tesis tan documentada y bien expuesta sobre el tema, 
11 r ual revela las dotes de una persona estudiosa, de clara inteligencia y dedicacilin, 

111110 has demostrado serlo durante tu vida estudiantil y profesional". 

(Dr. Osear García-Velutini, Ex·Canciller de la Hr.pu 
blica, 21 de agosto de 1974) 
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"Cumplimos con el grato deber de felicitarlo y, al propio tiempo, manife'starle 
que ese estudio de usted será objeto de informe y comentario en el seno de nuestra 
Junta Directiva, para lo cual fue designado ya -como ponente- el distinguido 
consocio doctor Osear Beaujón". 

(Dr. J. A. Escalona-Escalona, Secretario General de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela, 27 de septiem
bre de 1974) 

"Ud. ha escrito una obra digna del mejor y más justo elogio. Toda la terrible 
y dolorosa verdad histórica de esa pérdida del patrio territorio está testimoniada 
en ella. Su trabajo enriquece la bibliografía nacional y será harto valioso para las 
generaciones del futuro y para la del presente amargo y peligroso que vivimos. 
Esta obra suya significa, como dijo alguien refiriéndose a mi "Tes~imonio de una 
Traición a Venezuela", "A la Patria con Amor ... ". 

"Soy de opinión que debe editarse en libro inmediatamente para hacerla 
llegar al público venezolano. Es una necesidad. Ello lo requiere el interés supremo 
de la patria. Y es que resulta imperativo motivar en el venezolano una toma de 
conciencia en torno a la problemática de nuestra integridad territorial". 

(Dr. Aquiles Monagas, 30 de mayo de 1975) 

"La claridad y el método empleados en la exposición revelan que usted 
pensó y escribió su trabajo en función docente, no sólo para que fuese leído por 
estudiantes universitarios, sino también por cualquier persona de cultura media. 
Por su contenido constituye, además, una monografía que reúne una estupenda 
información, hasta el punto de que no vacilo en afirmar que su obra es la síntesis 
histórica más completa que yo haya encontrado en un libro sobre el mencionado 
problema fronterizo". 

(Dr. Tito Gutiérrez Alfaro, 20 de agosto de 1976) 

"El tema cargado de actualidad, no puede ser más apasionante para todo 
venezolano. Es la historia documentada de un robo a mano armada, de un despojo, 
de una fechoría de ladrón de encrucijada contra nuestro territorio". 

(Diario La Religión: 6 de junio de 1974) 

"Es algo de suma importancia tanto para profesores como csrudianccs de 
todos los niveles de la educación media y superior". 

(Diario: fll U11i'IJ1•rsal: 11 tlt' ju nin de· 1074) 

, · hemos visto hasta ahorl\ 
"Es el trabajo más completo, integral y tecmco que 

sobre la delicada cuestión". 

(José Félix Rivero, Diario El Mundo: 31 de julio de 

1974) 

, . h 1 esente se haya estructu 
"El más brillante trabajo monograf1co que asta e pr 

rado sobre el tema"· 

l Pacheco, Diario La Verdad (Dr. Osear Co menares 
27 de agosto de 1974) 

d D l d debiera divulgarse debidamente no 
"La obra del Profesor Sure ª e ga 0 

· · 0 en todas las esfcru 
l materia de la controversia, sm 1 sólo entre los expertos en ª . t d ue necesita conocer a fondo 11 

de la colectividad, sobre t~~o en la tve~ usa ';e . ón esequiba que nos arrebató 
justicia de nuestra _reclamac1on so_breal a e~:do ~nculado a los intereses de lo~ 
dolosamente un Tribuna~ lpterna~_on . ~ntra u¿'a nación entonces débil, pequc1111 
países que ·realizaron el m1cuo ar itraJe c . . " 
y empobrecida por la maldición de las guerras civiles . 

("Meridiano Cultural" por L. Pérez Jil. Diario /\/ 
Universal; 17 de octubre de 1974) 
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