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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que la mayoría de los periodos de independencia de las naciones 

suramericanas fueron hace más de un siglo, aún se conservan rasgos de pos 

colonialismo en la región, uno de los diferendos limítrofes más antiguos que se 

perpetua en pleno siglo XXI, es el referente a Venezuela con su territorio de la 

Guayana Esequiba. Este conflicto tiene como protagonistas a Venezuela en una 

disputa con el Reino Unido en un principio y con la República Cooperativa de Guyana 

en la actualidad. 

 

Aunque este conflicto internacional data de hace más de cien años, aun hoy es 

parte de la historia de la República venezolana y ha tocado de una manera u otra a 

los distintos gobiernos dictatoriales y democráticos que se han sucedido hasta el 

presente.  

 

El territorio de la Guayana Esequiba tiene una extensión de 159.500 Km2 y está 

ubicado al extremo oriental del país, limitando por el Oeste con los estados Bolívar, 

Delta Amacuro y con la República Federativa del Brasil, por el Este con el Río 

Esequibo, al Norte con el Océano Atlántico y al Sur con Brasil. Como puede 

apreciarse esto reviste una enorme importancia a nivel de tierra, no solamente por su 

extensión geográfica, sino también por los recursos que allí se encuentran y por su 

salida al mar con la Boca del rio Orinoco (Abrusci et al., 2012, p. 1). 

 

En síntesis los sucesos que llevan al conflicto aparecen cuando España cedió la 

margen derecha del río Esequibo a los Países Bajos en 1648, por ello la Guayana 

Española se transforma en Guayana Holandesa (Picón, 1999, p. 160).  

 

Siglo y medio más tarde, exactamente en 1814, Inglaterra adquiere 20.000 m2 de 

la Guayana Holandesa por un pago de 3000.000 de libras esterlinas (Picón, 1999, p. 

160) y es ahí cuando nace oficialmente la Guayana Británica con la firma del Protocolo 

de Londres, dándole presencia legal a los ingleses en tierra firme en el Continente 

Americano. 
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Los títulos de Venezuela sobre el territorio de Guayana eran muy claros porque  

estaban sustentados sobre la base de antecedentes históricos y políticos del antiguo 

dominio español sobre esta parte de América y la herencia de tales títulos 

geográficos, porque Venezuela había heredado de España su territorio y lo que fue 

español hasta 1810 (Fernández, 1969, p. 49), una vez libres y después de establecido 

un gobierno propio, paso a ser venezolano por la norma de cesión de territorios del 

uti possidetis juris, mientras que Inglaterra solo había comprado a Holanda 20.000 m2 

netamente jurídicos. 

 

Una vez que comienza la invasión progresiva de los ingleses, especialmente 

desde 1834 cuando la Royal Geographical Society de Londres comisionó al alemán 

Robert Schomburgk para hacer un mapa de la región y posteriormente de fijar una 

línea de demarcación la cual nunca se ciñó al Tratado de Londres de 1814 (en la que 

poseían 20.000 m2 de tierra al inicio), se acentuó el movimiento de colonos ingleses 

en tierra firme, quedando sentado el uso jurídico del uti possidetis de facto inglés 

(Fernández, 1969, p. 31). 

 

Con la presencia inglesa siendo un hecho en estas tierras, comienzan una serie 

de intentos de penetración e incautación en el territorio venezolano al Oeste del 

Esequibo, y Simón Bolívar enterado de la situación le ordena a Pedro Gual quien 

fuese su Ministro de Relaciones Exteriores, dar instrucciones al agente diplomático 

José Rafael Revenga para que presente protestas del Gobierno Venezolano al 

Foreing Office por tales hechos de usurpación de colonos de Berbice y Demerara en 

1822 (Picón, 1999, p. 160).  Es aquí cuando oficialmente comienza el conflicto con la 

Corona Británica. 

 

Hoy en día los venezolanos están familiarizados con un mapa de Venezuela que 

siempre coloca la Zona en Reclamación al Oriente del país. El ciudadano común 

asocia esta porción de tierra como parte de la nación, que amenaza de ser usurpada 

por la Republica Cooperativa de Guayana.   

 

Sin embargo a continuación se dará respuesta al objetivo general de nuestra 

investigación, que a manera de pregunta se presenta de la siguiente manera: ¿Cómo 

afectó el recurso jurídico del uti possidetis juris implementado por medio del arbitraje 
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limítrofe la pérdida del territorio del Esequibo venezolano?, junto con una serie de 

objetivos específicos que nos permitirán un entendimiento profundo de los 

acontecimientos: 

 

 ¿En qué medida las posturas del uti possidetis juris vs el uti possidetis de facto  

en el diferendo del Esequibo generó la pérdida del territorio Esequibo para 

Venezuela? 

 ¿En qué medida fue importante la influencia de la Doctrina Monroe en el caso 

del Esequibo venezolano en busca de una posible solución a la controversia? 

 ¿Cuál es la importancia del diferendo de la Guayana Esequiba para la Política 

Exterior de Venezuela? 

 

Todas interrogantes que buscan dar respuesta y entendimiento muy específico 

acerca del porqué de la pérdida del territorio y cuál fue el contexto jurídico e histórico 

que rodeó el conflicto del Esequibo y estudiarlo a fondo como la causa principal del 

despojo de una parte del territorio guayanés.   

 

El estudio de este tema de investigación sobre el conflicto del Esequibo a propósito 

del arbitramento de 1899, donde se colocaron en práctica los recursos jurídicos de 

ese entonces: el utis possidetis juris vs el utis possidetis de facto, es de tipo explicativo 

ya que vas más allá de un concepto, un fenómeno o la explicación en sí de la relación 

entre conceptos.  

 

El estudio explicativo de esta investigación está dirigido a responder las causas 

de los eventos mencionados, como por ejemplo la pérdida de territorio por parte del 

Estado venezolano en el litigio limítrofe con Inglaterra en el arbitraje realizado en el 

Laudo de París de 1899. 

 

El interés fundamental de este estudio está centrado en explicar por qué ocurre el 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas como por ejemplo: el hecho de que el Estado venezolano haya sometido 

a arbitraje algo que era legalmente propio, con la relación de la variable que el imperio 

Británico haya usurpado grotescamente un territorio que no le pertenencia. Por ello 
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se hará una exploración, una descripción histórica y jurídica y una correlación de 

hechos para llegar al entendimiento del caso y se formulará una hipótesis con su 

pertinente problema de investigación, lo que llevará a desglosar y pensar la tesis. 

 

La investigación se iniciaría como exploratoria en vista de que es un tema 

trabajado, al que le daremos un enfoque totalmente nuevo y terminara siendo 

descriptiva, ya que existen algunas piezas de teorías empíricas que sustenta nuestro 

tema, definiendo ciertas variables para responder a las interrogantes planteadas. 

 

El tipo de investigación que se empleara para desglosar el estudio será 

documental, con una revisión cuidadosa y sistemática de estudios previos, libros 

sobre el tema, informes de investigación, documentos cartográficos (mapas con 

división política y administrativa), fuentes de historia, artículos de revista entre otros, 

todo con el fin de contextualizar y lograr estar al día sobre lo antiguo, pero también lo 

más reciente acerca del tema a investigar, para darle así una dimensión histórica al 

análisis sociológico. 
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2. CONTEXTO 

 

Una de las controversias limítrofes más antiguas en Venezuela es la referente al 

territorio de la Guayana Esequiba. Este conflicto involucra a la nación suramericana 

en una disputa con el Reino Unido en un principio y con la República Cooperativa de 

Guyana en la actualidad y aunque comenzó hace más de un siglo sigue siendo parte 

de la historia de Venezuela. 

 

La Guayana Esequiba como se ha mencionado tiene una extensión de 159.500 

Km2 y está ubicada al extremo oriental del país, limitando por el Oeste con los estados 

Bolívar, Delta Amacuro y con la República Federativa del Brasil, por el Este con el Río 

Esequibo, al Norte con el Océano Atlántico y al Sur con Brasil (Abrusci et al., 2012, p. 

1). Como puede apreciarse esto reviste una enorme importancia a nivel de tierra, no 

solamente por su extensión geográfica, sino también por los recursos y por su 

importancia geopolítica. 

 

Para entender por qué el Estado venezolano perdió su territorio Esequibo y 

actualmente no ha podido recuperarlo hay que remontarse a los antecedentes 

históricos y jurídicos que dieron cabida a los hechos que desencadenaron la perdida 

territorial que a esta investigación interesan. 

 

El estudio de este conflicto puede contextualizarse desde la llegada de Cristóbal 

Colón a América y el descubrimiento de esta tierra, no hay que dejar de lado que 

gracias a la llegada del hombre europeo a nuestro continente, se inicia la presencia 

activa de los españoles en tierra americana, en nombre de Isabel de Castilla y 

Fernando de Aragón se comenzó un proceso de conquista y colonización de 

Suramérica (Picón, 1999, p. 70). 

 

Con el fin de comprender los sucesos que se desencadenarían a posteriori, 

también hay que mencionar que dentro de esa presencia europea en el continente, 

también se encuentra la de los holandeses, solo como un recurso descriptivo, pues 

hablar de holandeses para dicha época representa el incurrir en un grave error, en 
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tanto que en ese momento histórico, los holandeses eran súbditos de la Corona 

Española. 

 

     Éstos se asentaron desde las riberas del rio Esequibo, cuyo nombre viene dado 

por Don Juan de Esquivel, el lugarteniente de Colón al momento del descubrimiento 

de dicha fuente fluvial. 

 

No obstante no todo queda resumido a los felices asentamientos de estas 

colonias, las rivalidades entre los mismos europeos comenzaban a incrementarse por 

el dominio de un territorio nuevo y prometedor, que implicaba no solo prestigio, sino 

el aprovechamiento de una serie invaluable de recursos económicos que podían 

sacarse de estas nuevas fuentes de riqueza. 

 

Ante la iniciativa portuguesa de adquirir control y dominio sobre estas latitudes que 

España tenía bajo su posesión y para evitar un conflicto entre estas naciones 

europeas, el Papa Alejandro VI fungió como árbitro para dirimir lo que sería motivo de 

grandes diferencias entre estos países. Por esta razón decreta para resolver la 

situación entre las dos Coronas, ambas católicas, una Bula Papal el 4 de mayo de 

1493, en la cual determina un meridiano a una distancia de 100 millas al Oeste de las 

Islas Azores y Cabo Verde” (Torrealba, 2004).  

 

La determinación de este meridiano favorecía la presencia española en el territorio 

suramericano, en tanto que para el control portugués quedaba únicamente una 

pequeña porción del territorio hoy conocido como Brasil, bastante restringido a una 

parte mínima de sus costas atlánticas. Es por este motivo que Portugal presenta una 

queja y la Corona española se ve obligada a firmar el famoso Tratado de Tordesillas, 

que tiene una importancia trascendental en la historia de Occidente, ya que en este 

se determinan las nuevas condiciones para el reporte de las zonas de conquista tras 

la determinación de una nueva línea divisoria. 

 

Aunque el tratado beneficiaba en su mayoría a las Coronas castellana y 

aragonesa, posee una gran importancia si se considera que a través de este se 

cuestiona la autoridad papal, máxima para la época y se da un acuerdo bidireccional 

entre dos Estados, lo que representa un hecho memorable en la historia diplomática 
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de occidente y la historia de las Relaciones Internacionales (Ver mapa de las Bulas 

Papales en anexo 1). 

 

En cuanto a los antecedentes que pueden relacionarse con el contexto de la 

historia del conflicto, también debe rescatarse la importancia de la presencia 

napoleónica en Europa. En el año 1806, Luis Napoleón, hermano de Napoleón 

Bonaparte es nombrado Rey de Holanda, por lo que los reyes holandeses deben 

refugiarse en Gran Bretaña, la cual para ese momento no tenía posesiones en 

América del Sur.  

 

Es importante recordar que Holanda era independiente desde el año 1648, fecha 

en la que a través del Tratado de Munster, Felipe IV reconoció la independencia de 

las Provincias Unidas de los Países Bajos, que dejaron de estar sometidos a los 

designios españoles. En 1807, el Rey Juan VI de Portugal se vio obligado a mudarse 

junto a su familia a Brasil, estableciéndose allí por un periodo aproximado de 13 años. 

Posteriormente en 1808, el Rey Fernando VII pierde su poderío sobre la Corona 

Española ante la entrada de Pepe Bonaparte, hermano de Napoleón, al país hispano 

(Abrusci et al., 2012, p. 3). 

 

Ahora bien, a lo que respecta al conflicto de la Guayana Esequiba entre Venezuela 

y Gran Bretaña, se parte del origen de la Provincia de Guayana el 18 de noviembre 

de 1568, la cual comprendía todo el territorio entre Pauto y Papamene (Amazonas). 

Por lo tanto, tenía como límites, tomando como referencia a Pompeyo Torrealba 

(2004) en su texto: A un siglo del Despojo Esequibo: La Historia de una reclamación, 

los siguientes: al Sur el curso del Río Amazonas, al Norte el Río Orinoco y Meta, al 

Oeste el Pauto y las estribaciones oriental de la Cordillera de los Andes y al Este el 

Atlántico. 

 

Como consecuencia del proceso de colonización y de los tratados firmados entre 

los Imperios europeos por la obtención y control de territorios en América, se generó 

la conformación de la Capitanía General de Venezuela, decretada por una Real 

Cedula por el Rey Carlos III de España, ante la cual las Provincias de: Maracaibo, 

Guayana, Trinidad, Margarita y Cumaná, que formaban parte desde el año 1739 del 

Virreinato de Nueva Granada, pasan a depender tanto militar como 
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administrativamente de la Capitanía General de Venezuela. (Picón, 1999, p. 71). 

Específicamente podría decirse que la Provincia de Guayana: 

 

(…) fue incorporada a la Capitanía General de Venezuela por la 

incapacidad del Virreinato de Bogotá para protegerla de las constantes 

amenazas de los portugueses, los cuales en el año 1776 atacaron tres 

pueblos de Guayana, siendo este el motivo decisivo para que el Rey Carlos 

III se convenciera de que desde Bogotá era imposible la defensa de la zona 

guayanesa (Torrealba, 2004). 

 

Como punto relevante debe considerarse que en el mismo momento que se 

estaba constituyendo la Capitanía General de Venezuela, se estaba celebrando a su 

vez, el Tratado Preliminar de Limites Hispano – Portugués, mejor conocido como 

Tratado de San Ildefonso de 1777, en el cual se establecieron los nuevos límites de 

las colonias de ambos países en Suramérica. 

 

Por otro lado, el Cartógrafo Juan de la Cruz Cano junto con Tomás López, 

publicaron un mapa de América del Sur, el cual fue censurado en tanto que sus datos 

afectaban los intereses españoles ante Portugal, violando lo establecido en el Tratado 

de San Ildefonso. (“¿Quién fue Cruz Cano?”, 2014). 

 

También en el año 1791, ante las pretensiones holandesas en la zona, España 

firma con esta un Tratado de Extradición, es decir del establecimiento de relaciones 

jurídicas y de intercambio de presos, en el cual España reconoce “como holandesas” 

las colonias de Esequibo, Demerara, Berbice y Surinam, todas situadas al este del rio 

Esequibo. 

 

No obstante en el año 1786 la situación dio un giro inesperado cuando el 

Embajador de los Estados Unidos en París, Thomas Jefferson, consiguió una copia 

de este mapa, y lo envió a Londres para que fuera publicado oficialmente. En 

Venezuela el mapa se dio a conocer a través del General Francisco de Miranda, y 

durante por mucho tiempo este fue considerado el mejor mapa realizado de América 

del Sur, y por esta razón fue utilizado a beneficio de Venezuela ya que, “(…) en él 
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aparece el río Esequibo como línea divisoria entre el territorio español y las colonias 

holandesas mencionadas” (Sureda, 1980, p. 21). 

 

El 13 de Agosto de 1814 se genera un acuerdo entre Gran Bretaña y el Reino 

Unido de los Países Bajos conocidos como Convención de Londres, en el cual éstos 

venden a Gran Bretaña los establecimientos de Demerara, Berbice y Esequibo, que 

en conjunto suman un total de 20.000 km2. Este dato es de suma importancia ya que 

la cifra representa menos de la mitad del total de la zona de conflicto, por lo que es 

necesario tener esto en cuenta para comprender como Gran Bretaña va ampliando 

su dominio en la región. (Ver mapa en anexo N 2). 

 

Según el artículo I de la Convención de Londres, 

 

   Su Majestad Británica se compromete a restituir al Príncipe Soberano de 

las Provincias Unidas de los Países Bajos en el plazo que se fijara 

enseguida, las colonias, factorías y establecimientos de que Holanda estaba 

en posesión al principio de la última guerra, es decir, el 1ro de Enero de 

1803, en los mares y continentes de América, África y Asia, con excepción 

del cabo de Buena Esperanza y de los Establecimientos de Demerara, 

Esequibo y Berbice, de los cuales las Altas Partes contratantes se reservan 

el derecho de disponer por una convención suplementaria que se ajustara 

enseguida conforme a los intereses mutuos… 

 

Esta Convención es importante para comprender como aparece Gran Bretaña 

como actor en una región en la que había presencia europea desde el Descubrimiento 

de América, más no una presencia de los británicos en la misma. Es a partir de este 

momento que esta nación se introduce en nuestro continente y se hace partícipe de 

lo que sería la historia de un conflicto. 

 

En vista del proceso histórico que reviste esta reclamación de Venezuela con 

Guyana por la Guayana Esequiba, se presentará de forma clara el contexto 

acompañado de una perspectiva jurídica en torno a los preceptos del utis possidetis 

juris de la Capitanía General de Venezuela vs el utis possidetis de facto del Reino 

Unido, métodos ambos usados hace más de un siglo para delimitar tanto en América 
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como en Europa. Recordando que para la época del post colonialismo ya Venezuela 

había logrado su independencia, entró entonces en algunos conflictos por la 

formación y delimitación de su territorio, al igual que muchas naciones sudamericanas 

en sus debidos procesos post coloniales. 

 

En la primera constitución de la Venezuela independiente se establece en su 

artículo N: 5 lo siguiente: “El territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de 

la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela 

(…)”, lo que quiere decir que su límite con respecto a la Guayana Británica 

corresponde a partir del Este del rio Esequibo desde su cabecera hasta su 

desembocadura en el Atlántico.  

 

Dichos limites fueron ratificados y reclamados por los cancilleres responsables de 

la Política Exterior de Colombia desde el año 1819 hasta el año 1830, ya que durante 

la vigencia de la Gran Colombia, los diplomáticos Francisco Antonio Zea (1821), 

Rafael Revenga (1823), Manuel Hurtado (1824) y Pedro Gual (1825): “dieron a 

conocer al Gobierno de Inglaterra que nuestra frontera al Este llegaba hasta el rio 

Esequibo” (Torrealba, 2004), puesto que se tenía conocimiento de la presencia de 

colonos ingleses en las riberas del río Moroco - Pomerón. (Ver mapa en anexo N 3). 

 

En el año 1823, el Ministro de Colombia en Londres, Doctor José Rafael Revenga, 

por órdenes de Simón Bolívar, hizo la siguiente denuncia (Gil, 1954, p. 116): 

 

“Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran porción 

de tierra que según los últimos tratados entre España y Holanda, nos 

pertenece, del lado del rio Esequibo”. Es absolutamente indispensable – 

termina diciendo el diplomático venezolano- que dichos colonos o que se 

pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus 

antiguas posiciones. 

 

Esto quiere decir que la Gran Colombia al denunciar este acontecimiento, estaba 

admitiendo que Gran Bretaña tenia derechos sobre dicho territorio bajo el principio 
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jurídico regente para la época: “uti possidetis de facto”1. Esto era considerado por 

Venezuela como un despojo de la parte Oeste del rio Esequibo, que tenía como 

finalidad simplemente la obtención del control de la Boca del Rio Orinoco y Caroní. 

Para este momento de la historia Gran Bretaña era la reina de los mares y estos dos 

puntos eran sitios de importancia estratégica para la Corona Inglesa. 

 

 En el año 1821 es nombrado José Manuel Hurtado en sustitución de Revenga, 

como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Gran Colombia, con la 

misión de obtener el reconocimiento británico. El único avance al respecto, fue la firma 

de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1825), pero no se trató 

nuevamente el tema limítrofe que se estaba reclamando. 

 

Una parte fundamental que acompaña a este conflicto juris vs facto fue la 

intervención de Robert Schomburgk, quien era un naturalista y explorador alemán, 

que ofreció sus servicios de exploración a la Colonia Británica la cual le tenía inmenso 

respeto por sus buenos oficios y su informe de investigación sobre las Islas Vírgenes 

el cual fue enviado a la Sociedad Real Geográfica de Londres, lo que generó su 

contratación por parte de la Corona para explorar la región de la Guyana Británica. 

 

 Entre 1835 y 1839 Schomburgk hizo importantes estudios en la región pero en 

1841 fue enviado nuevamente, solo que esta vez como representante del Gobierno 

Británico para inspeccionar la Colonia y fijar las fronteras. Los mapas que realizó en 

su primera visita fueron muy polémicos y se derivó de ellos la famosa “Línea 

Schomburgk” que generó los primeros pronunciamientos del Gobierno venezolano en 

contra de dicha demarcación. La segunda línea si puede decirse que fue hecha con 

intenciones de demarcar el territorio. 

 

 La Línea Schomburgk iba desde punta Barima hasta Monte Roraima, según De 

Pedro Fernández: 

 

  …(Schomburgk) se dio a la tarea de establecer a su modo de ver y 

entender unas marcas que indicaban el dominio ingles desde el río Barima, 

                                                                 
1 Hay que tener en cuenta que para ese momento el trazado de límites era determinado por la posesión 
de territorios de las partes litigantes. 
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pasando por los ríos Amacuro y Cuyuní hasta las montañas del Roraima lo 

cual iniciaba el proceso de despojo que nos hizo Inglaterra, al elaborar un 

segundo mapa donde dejó plasmado lo que hizo en el terreno lo cual incluía 

142.000 kilómetros cuadrados de territorio al Oeste del rio Esequibo (1969, 

p. 47). 

 

El 28 de noviembre de 1840, Venezuela recibe la notificación correspondiente 

por parte del Gobierno inglés señalando que, “el señor R.H Schomburgk había sido 

autorizado para demarcar los límites de la colonia,” (Sureda, 1980, p.24). Tras este 

hecho Sureda (1980) también afirma que: el Gobierno de Venezuela decidió 

responder mediante el envío de una nota indicando que, “(…) nada podía hacerse 

hasta que no se concluyera un tratado de límites (…)”. (Ver mapa en anexo N 4).  

 

Gran Bretaña reconoció el trabajo de Schomburgk como una actividad 

preliminar y sujeta a futuras discusiones. El Ministro de Relaciones Exteriores 

venezolano, Alejo Fortique, recibe esta respuesta Británica y no tardó en elevar su 

voz en señal de protesta y respondió una carta a Lord Aberdeen, Secretario Principal 

de Estado y Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, mostrando así el descontento de 

la nación venezolana a manera de protesta en el año 1843 y posteriormente lo repite 

el 26 de julio del mismo año.  

 

Sin embargo, Lord Aberdeen no tardó en responder el reclamo realizado por el 

Embajador Fortique, alegando entre muchas otras cosas que Venezuela no tenía 

asentamientos en la región en disputa. Es en ese momento que se puede apreciar en 

la historia del conflicto que se contrapone la versión de iure venezolana y la de facto 

inglesa. 

 

El 31 de julio de 1844, Fortique, siguiendo los lineamientos planteados por el 

Gobierno venezolano, propuso las bases para un arreglo en el cual estableció la 

“Línea Histórica” que determina al Río Esequibo como límite natural, pero Gran 

Bretaña no considero la propuesta y la única garantía que se lo otorgó a Venezuela 

en esta materia fue que no le seria despojada la Boca del Río Orinoco. 

 En 1850 debido a la polémica surgida por parte de Gran Bretaña con la 

publicación de la Línea Schomburgk como demarcación oficial, en un nuevo 
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intercambio de notas entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Vicente 

Lecuna y el Encargado de Negocios británico Belford Wilson, ambas naciones se 

comprometieron a “respetar sus posiciones y a no ocupar el territorio en disputa, el 

cual estaba comprendido desde la línea que trazo Schomburgk en el año 1840 hasta 

el rio Esequibo (…)” (Torrealba, 2004). 

 

 R.H Schomburgk muere en el año 1865 y a partir de ese momento, se da por 

parte de Gran Bretaña la alteración progresiva de mapas de acuerdo a los 

asentamientos ingleses que se encontraban en las zonas con yacimientos de oro en 

las cercanías de los ríos Cuyuní, Mazzaruní, Yuruán, Yuruari, El Dorado, entre otros. 

El propósito principal de estos era precisamente abarcar a través de la delimitación, 

las zonas del Dorado y del Callao, es decir, alrededor de 142.000 kilómetros 

cuadrados. (Ver mapa en anexo N 5). 

 

 Finalmente en el año 1879 después de producirse un intercambio interminable 

de notas entre ambas naciones para fijar la demarcación en unas millas más al este 

o al oeste, Gran Bretaña aceptó las siguientes alternativas propuesta por Venezuela:  

 

 Establecimiento de una frontera de conveniencia 

 Celebración de un tratado 

 Sometimiento del caso al arbitramento 

 Buscar una frontera de advenimiento de satisficiera los intereses de 

ambas naciones 

 

Ante estas alternativas en el año 1881, ambos gobiernos presentaron sus 

propuestas definitivas, las cuales fueron llevadas al Laudo de París en el año 1899.  

 

Gran Bretaña propone la llamada “Línea Granville” que tenía “como punto de 

partida una línea que comenzaría a 29 millas al este del rio Barima”, mientras que 

Venezuela propuso la “Línea Rojas”, “partiendo de una señal convencional situada a 

una milla de las Bocas del Moroco” (Fernández, 1969). 
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Ante las pretensiones inglesas de adueñarse de gran parte del territorio que 

era considera venezolano, llegando casi hasta el Callao, por medio de la línea 

Granville, Venezuela gobernada en ese momento por Antonio Guzmán Blanco forjó 

también su pretensión bajo la conocida línea “Rojas”. Esta comprendía desde la Boca 

del Moroco pasando por el río Cuyuní y el Mazaruní, incluyendo el rio Esequibo que 

no había sido cedido en su totalidad sino hasta este momento con dicho 

planteamiento. 

 

 Éstas son las líneas que cada Estado presentaría ante el tribunal de arbitraje 

que tendría que conformarse a finales del siglo que estaba corriendo. Mientras tanto 

en lo que precede al tribunal de arbitramento de 1897, se sucedieron una serie de 

acontecimientos que le otorgarán a ese tratado la validez que Venezuela estaba 

reclamando desde hacía tiempo ante Inglaterra, para llegar finalmente a un tratado 

de límites que fuese legal y aceptado por las partes. 

 

 La estrategia de Inglaterra se trataba de colocar sobre el territorio en disputa a 

sus colonos, para poder usarlo como un argumento a su favor llegada la hora de fijar 

los límites con Venezuela. El uti possidetis de facto o también conocido como uti 

possidetis factis se dejaba ver claramente entre los alegatos ingleses y más aún era 

el principio que los estados evocaban en este siglo aun de dominación y conquista, 

pues Inglaterra como Imperio poderoso de los mares y el mundo, buscaba expandir 

su influencia hacia otros continentes.  

 

Ante tal situación a Venezuela no le quedó más remedio que protestar en 

insistir en sus aspiraciones hasta que de la mano de Estados Unidos pueda lograr 

emprender acciones efectivas que le permitieses llegar al tan famoso arbitraje con el 

Reino Unido. 

 

 Inglaterra por no lograr imponer la Línea Granville, decide hacerse con la Boca 

del Orinoco y ocupar esta zona para lograr presionar y abarcar territorio que era clave 

para Venezuela, pues el rio Orinoco le confiere al Estado venezolano accesibilidad a 

las aguas oceánicas del Atlántico, además del control de una ruta comercial que 

atraviesa la zona norte de lo que hoy es el estado Bolívar. Esta ocupación territorial 

inglesa, considerada por Venezuela como una violación del territorio venezolano, 
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incita una expedición que iría a comprobar lo que ellos mismos sospechaban, los 

asentamientos de colonos ingleses desplazándose al Oeste del río Esequibo. 

 

Encontrar a los colonos al oeste del río Esequibo, específicamente adyacentes 

al río Amacuro y en la zona de Barima, desatará la ruptura de relaciones diplomáticas 

entre Venezuela e Inglaterra, ya que los venezolanos no estarían dispuestos a 

negociar en estas condiciones de usurpación, estableciendo que al no ser retirados 

los Comisarios Rurales enviados al Amacuro por los ingleses, el Presidente de 

Venezuela, General Antonio Guzmán Blanco, ordenaría el 20 de febrero de 1887, 

romper relaciones con el Imperio de su Majestad. 

 

 La ruptura de las relaciones parece haber acelerado la disposición inglesa para 

avanzar sobre el territorio en disputa, seguidamente de la ocupación de la Boca del 

Orinoco, Punta Barima era tomada en el año 1888. Ante estos hechos Venezuela 

continuó su insistencia en llagar a un tratado de arbitraje para demarcar la línea 

definitiva de límites entre ambas naciones, pero Gran Bretaña pretendía aceptar sólo 

si la negociación giraba en torno a sus condiciones. 

 

 Es por esta razón que Venezuela que había intentado presionar por medio de 

los Estados Unidos y de los otros Estados Latinoamericanos para llegar al 

arbitramento, en 1892 inicia una petición de buenos auspicios de sus pares 

latinoamericanos en cuanto a la disputa y recalcando que años antes, el 12 de mayo 

de 1887 ya se había denunciado la violación de la Doctrina Monroe (Núñez, 1962, p. 

73). 

 

 La denuncia de la violación de la Doctrina norteamericana hecha por 

Venezuela, se fundamentaba en el hecho de que en reiteradas oportunidades se le 

propuso a Inglaterra arreglar las controversias para lograr la línea divisoria por medio 

de un tratado que pudiese favorecer lo que legal e históricamente pertenecía a la 

nación suramericana, a lo que el imperio inglés se negaba a ceder ante acuerdo 

alguno, para no someter la controversia a un arbitraje definitivo.  

 

Estos hechos venían ocurriendo desde el año 1844, año en que el Gobierno 

venezolano por medio de su Plenipotenciario en Londres, el Dr. Alejo Fortique 
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propusiera un arreglo amistoso al Secretario Principal de Estado de Su Majestad en 

el Despacho de Relaciones Exteriores el Conde Aberdeen, lo que fue negado.  

 

Posteriormente en el año 1879 el Dr. José María Rojas Residente de 

Venezuela ante el Gobierno de Gran Bretaña preguntó a Lord Salisbury si Inglaterra 

estaría dispuesta a la adopción de una frontera de compromiso, tomando la boca del 

Moroco como partida, según como habían dicho que aceptarían en el año 1844, a lo 

que Inglaterra nuevamente se negó (Fernández, 1969, p. 77).  Por ende el cansancio 

del gobierno venezolano lo que empuja sus intereses de recuperación del Esequibo 

haciendo la denuncia de tal violación en 1880.  

 

 No obstante cabe hacerse la pregunta, si la solución de dicha disputa por medio 

del arbitraje era la mejor solución para un país como Venezuela, que para ese 

entonces era un Estado si se quiere recién independizado y política, económica y 

militarmente muy débil, con pocas opciones de llevar milicias para luchar contra un 

imperio tan poderoso, además en una zona territorial tan lejana de la capital, en la 

que no había la vialidad e infraestructura necesarias para acceder a esa parte del 

territorio. 

 

 El aspecto crucial no está en haber empleado el recurso jurídico del uti 

possidetis, como piedra angular de nuestras soberanías suramericanas, lo resaltante 

es observar cómo un Estado llega a querer arbitrar algo que es netamente propio, lo 

que le genera terribles perdidas territoriales, y además, ver estos hechos como un 

tercero, en vista de que no jugó un papel crucial dentro del equipo de arbitraje. 

Venezuela dejo todo en manos de los Estados Unidos de una forma totalmente 

ingenua e interdependiente. 

 

 Si bien es cierto que en 1884 el mismo Alejo Fortique en sus funciones de 

Ministro Plenipotenciario de Venezuela, expresaba en Londres sus temores ante la 

idea de un arbitraje y se preguntaba: ¿Dónde hallar un árbitro verdaderamente 

imparcial?, incluso el mismo Lord Salisbury expresaba parecidas razones o temores 

afines de 1895 cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos Richard Olney 

le hablaba de arbitramento imparcial (Fernández, 1969). 
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 Es así que una vez el Estado más poderoso e importante de América, los 

Estados Unidos liderados en este momentos por el ex Presidente Grover Cleveland, 

siendo una potencia, salían a favor de Venezuela lo que sentó las bases para que se 

creara una comisión mixta entre Venezuela y los norteamericanos para la revisión de 

la documentación referente a los limites (Núñez, 1962). 

 

 Como era de esperarse Gran Bretaña no iba a quedar excluida de la recién 

creada Comisión, y llevó a cabo negociaciones con Estados Unidos a través de su 

representante Sir Julián Pouncefote. Esta intervención de los Estados Unidos 

incentiva definitivamente a las dos naciones a llegar al tratado de arbitramento de 

1897, el cual fijaba las bases para el Laudo Arbitral a celebrarse en 1899. 

 

 Venezuela tendría en el Laudo de París como abogado al norteamericano 

Severo Mallet-Prevost e Inglaterra a Richard Webster. Dentro de los alegatos más 

importantes que Venezuela presentaría ante el Laudo Arbitral de 1899 en París, 

apelaba a que España era la primera nación que había colonizado los territorios 

americanos y por ende se debía reconocer esa posesión que tuvo incluidos los 

territorios de Guayana. Además, en el Tratado de Munster España reconoció que 

Holanda tenía posesiones en Guayana pero no al Oeste del río Esequibo. Ahora 

cabría preguntarse si en una época donde España ni siquiera había establecido sus 

límites en América, porqué se aplica el principio de uti possidetis factis, y sí podría 

reconocerse efectivamente hasta dónde ocupaba Holanda o España. 

 

 Venezuela evocaba como argumento el principio jurídico del uti possidetis juris 

en una época donde la ocupación fáctica se legitimaba como válida. A su vez, hacía 

mención a un tratado firmado en 1850 donde supuestamente se comprometían las 

naciones a respetar el territorio en disputa, sin embargo, este nunca apareció y nadie 

demostró su existencia física. 

La decisión del Árbitro Arbitrador fue a favor a Inglaterra, pero no de la línea Granville, 

se dividió el territorio entre las dos líneas planteadas por Venezuela y Gran Bretaña 

(Fernández, 1969). 
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3. INTERDEPENDENCIA Y EL INTERÉS DE LOS ESTADOS 

 

En esta investigación se examinarán los elementos históricos en el ámbito 

contextual del conflicto del Esequibo venezolano con el Reino Unido y los principios 

jurídicos del uti possidetis juris vs el uti possidetis de facto, que llevaron al arbitraje y 

perdida del territorio para Venezuela.  

 

En este sentido, sugiere un enfoque teórico de Relaciones Internacionales que 

sea capaz de explicar la tendencia que llevó a Venezuela a querer arbitrar su propio 

territorio y los medios que uso para lograr tal fin jurídico internacional, sin hacer uso 

claro está de la violencia, y valiéndose de intermediarios poderosos para tratar de 

lograr sus objetivos. Por lo tanto, utilizaremos los aportes teóricos de la 

Interdependencia de Keohane y Joseph Nye. 

 

Para entender la relación y la relevancia que la teoría de la interdependencia tiene 

con el caso de diferendo del Esequibo, como parte de la delimitación fronteriza de la 

nueva Venezuela independiente desde 1811, hay que recordar que gracias a Simón 

Bolívar surgieron principios jurídicos que son el aporte del pensamiento de Bolívar al 

Derecho Internacional Americano: “el principio del uti possidetis juris y el principio de 

la garantía de la integridad territorial que lo complementa; y el principio del arbitraje 

obligatorio y la conciliación”. (Picón, 1999, p. 86). 

 

En el Congreso de Panamá ya se encuentra este principio en el artículo XXI: 

 

Las partes contratantes se obligan y comprometen solemnemente a 

sostener y defender la integridad de sus respectivos territorios, oponiéndose 

eficazmente a los establecimientos que se intente hacer en ellos (…) y a 

emplear, al efecto, en común, sus fuerzas y recursos si fuese necesario. 

 

En el pensamiento del Libertador también se encuentran dos procedimientos 

jurídicos para la solución pacifica de las controversias: el arbitraje y la conciliación. El 

arbitraje fue propuesto por el Congreso de Panamá, en donde se adoptó de forma 

general, obligatoria y permanente. 
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En la conformada República de Venezuela de 1830, cuando se disolvió la Gran 

Colombia, con el nombrado Presidente José Antonio Páez como Jefe Superior Civil y 

Militar de toda Venezuela, un aspecto que éste estableció en la primera Constitución 

de Venezuela del 22 de septiembre de 1830, con 122 artículos, fue: “Que el Ejecutivo 

deberá entrar en negociaciones territoriales con las demás naciones”. 

 

De esta manera Venezuela comienza a firmar sus primeros tratados de amistad, 

comercio y navegación, y también a configurar su soberanía territorial con Colombia 

y la Guyana Británica en el Esequibo. 

 

En este caso de la delimitación de la Guayana Esequiba con la Guyana Británica, 

la Teoría de la Interdependencia ayuda a interpretar específicamente  la negociación 

que realizó Venezuela con los Estados Unidos, cuando el Presidente Guzmán Blanco 

salió de Caracas en agosto de 1887, rumbo a Norteamérica para solicitar la mediación 

del Presidente Cleveland en el conflicto de límites con Gran Bretaña, y mediante una 

intervención extranjera poder lograr el arbitramento de dicho territorio.  

 

Guzmán desestimó de manera equivocada la capacidad del imperialismo 

inglés frente al conflicto de límites. En el libro Poder e Interdependencia, Robert 

Keohane y Joseph S. Nye parten del postulado de un mundo conformado por Estados 

soberanos que buscan maximizar sus intereses y poder (Keohane y Nye, 1989). Así 

mismo es importante resaltar que el autor Joseph Nye en su libro Understanding 

International Conflicts. An introduction to the theory and history, él explica la 

importante interacción que debe tener la teoría y la historia, que en este caso está 

sumamente ligada, ya que la interdependencia hace parte de un hecho histórico como 

una intervención solicitada por Venezuela y en un contexto mundial donde los Estados 

Unidos buscaba hegemonía ante las antiguas colonias liberadas de américa, bajo el 

precepto de la Doctrina Monroe. 

 

Además, dice Nye (2007, p. 3) en este mismo texto: que una vez comprendido 

el significado de la Política Internacional, hay que tener en cuenta que en sus inicios 

no estuvo conformada por un sistema de Estados separados y que por el contrario a 

lo largo de los siglos ha habido tres formas de política mundial, en primer lugar un 

mundo con un Sistema Imperial, en el cual un gobierno controlaba gran parte del 
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mundo donde tenía contacto, como por ejemplo el Imperio Romano, Imperio Español, 

Francés y el Imperio Británico del siglo XIX, Rey de los mares y en constante 

expansión, especialmente hacia Asia y América. En segundo lugar el Sistema Feudal, 

lo que fue común luego de la caída del Imperio Romano y en tercer lugar el Sistema 

de Estados en anarquía establecido a partir de la Paz de Westphalia en 1648, la cual 

fortaleció la soberanía territorial de las naciones como las formas dominantes de la 

organización internacional. 

 

En términos más sencillos, en el contexto mundial de las últimas décadas los 

Estados no son independientes unos de otros, son interdependientes. La 

interdependencia o la “dependencia mutua” se “refiere a situaciones caracterizadas 

por efectos recíprocos entre países o entre actores de diferentes países. (Keohane y 

Nye, 1989), también se puede entender el concepto de interdependencia para Nye 

(2007, p. 224-225), como las situaciones en donde los actores y eventos en diferentes 

partes del mundo pueden afectar a otro o a otros, tan simple como que la 

interdependencia significa dependencia mutua.  

 

Más específicamente la interdependencia entre las naciones a veces significa 

Estados más fuertes afectando a Estados más débiles, ricos o pobres, para mejor o 

peor.  

 

Para el caso de estudio de esta investigación es notoria las relaciones de las 

cuales tuvo que valerse Venezuela, siendo para el momento un Estado militar y 

económicamente muy débil, sin una voz lo suficientemente fuerte para hacerse 

escuchar en el contexto internacional y que optó por pedir la ayuda y oficios de los 

Estados Unidos para poder lidiar con un imperio tan poderoso para el momento como 

el Británico y solo así obtener el arbitraje. 

 

Los intereses norteamericanos estaban muy inclinados a obtener una gran 

hegemonía e influencia política en la región suramericana, como protectores de las 

nuevas naciones ya independizadas de España y que bajo los preceptos de la 

Doctrina Monroe no deberían ser invadidas por países europeos nuevamente . 

Además, los norteamericanos querían imponer su imagen como potencia en el 

hemisferio, ante el imperio británico a quienes subestimaron en el Laudo de 1899 y 
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así de esta forma estratégica ir adentrándose en una región recién emancipada de 

sus yugos, en la que posteriormente si tendrían un carácter más intervencionista a 

nivel político y militar. 

 

Las agendas internacionales contienen infinidad de tópicos y ya no están 

supeditadas a asuntos de seguridad militar, otros temas como los económicos, 

ecológicos, energéticos y culturales, han reemplazado a los tradicionales dado que la 

fuerza militar se ha devaluado, los Estados militarmente fuertes encontrarán más 

difícil utilizar su dominio para controlar los resultados en temas donde son débiles.  

 

En este ámbito era notorio que Venezuela carente de grandes milicias no iba 

a pelear el territorio del Esequibo y después de más de treinta años de comunicados 

diplomáticos pidiendo al Gobierno inglés llegar a un arbitramento, esto fue solamente 

posible por los auspicios de un imperio sediento de más hegemonía, es así que 

Estados Unidos valiéndose de la Doctrina Monroe acepto ayudar a Venezuela. 

 

En este punto es importante hacer una acotación, Keohane y Nye (1989), 

parten del postulado de un mundo de “Estados soberanos” en el cual “actores 

jurídicamente iguales” establecen convenios. Sin embargo, el contexto internacional 

dista mucho de ser un escenario plano y llano con actores análogos o iguales. A lo 

largo del tiempo, se ha conformado un orden mundial en el que no todos los actores 

son soberanos o iguales y en este caso Venezuela era un país muy débil frente a los 

intereses de Estados Unidos como potencia fuerte. 

 

La interdependencia implica efectos costosos de transacciones (Keohane y 

Nye, 1989), y que los actores se vean afectados por las acciones de otros, por ejemplo 

en dicho diferendo, los costos más que económicos radican en la pérdida del territorio 

para Venezuela, quien propuso abogados y estrategias para hacer frente a un litigio 

que no trajo finalmente buenas consecuencias para el país, quien fue testigo y 

observó sin poder mediar palabra en el Laudo de Paris como perdía su territorio. 

 

Asimismo, la interdependencia no tiene que ser simétrica, ya que las asimetrías 

son las que “más probablemente influyan en las relaciones de los actores.” Asimismo, 
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Keohane reitera que el poder juega un papel preponderante en las relaciones 

interdependientes y asimétricas:  

 

“Nuestra versión de interdependencia... se vincula estrechamente al 

concepto de poder. La interdependencia asimétrica genera poder y, por lo 

tanto, nos enfrenta al clásico problema de la estrategia política: cómo 

aprovechar esos recursos en situaciones de acción mutua... ¿se puede 

utilizar el concepto de interdependencia en el análisis de las relaciones 

asimétricas? Y en efecto, el concepto se aplica mejor en este tipo de 

relaciones” (Keohane y Nye, 1989). 
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4.  El uti possidetis juris vs el uti possidetis de facto en el diferendo del 

Esequibo 

 

Es importante recordar el origen de esta fórmula conocida con el nombre de uti 

possidetis, y que literalmente quiere decir: “como poséis”, en otros términos es la 

abreviatura de una frase significa: “como poséis seguiréis poseyendo”. 

 

Las condiciones particulares y la evolución y desarrollo de los países de 

Suramérica  crearon, revivieron y dieron un giro importante a la calificación de ciertas 

figuras jurídicas internacionales, hasta el punto que determinaron una corriente 

doctrinaria, según la cual existe un Derecho Internacional Americano independiente y 

autónomo. 

 

Indiferentemente de lo acertada o desacertado que puede parecer el concepto de 

uti possidetis forma parte de la serie de características que se enumeran para la 

fundamentación de tal teoría. Es el uti possidetis una fórmula, un criterio de aplicación 

netamente americano. Es por otro lado, la piedra angular de la soberanía territorial de 

las naciones hispanoamericanas. 

 

Independientemente de los conflictos y problemas que su adopción pudiera haber 

traído, en vista de que las naciones suramericanas recién gestadas eran Estados muy 

débiles, ante el poder y pretensión de potencias externas más poderosas y que 

planteaban los acuerdos y arreglos a sus conveniencias, el uti possidetis ha ofrecido 

y ofrecerá a los pueblos latinoamericanos los únicos títulos jurídicos de perseverancia 

histórica validos en el origen de su nacionalidad. El uti possidetis puede ser entendido 

primero por su calificación como figura del derecho interno originario y de práctica en 

el Derecho Romano, segundo su traslación y aplicación al Derecho Internacional 

Clásico y tercero, su particular definición en las circunstancias americanas (Urquidi, 

1946). 

 

En el Digesto, que fue el primer cuerpo legal creado en la historia del Derecho en 

el año 533 d. C por el Emperador Justiniano I, se establecieron las primeras normas 

jurídicas que servirían como base para asuntos legales futuros. En esta obra (lib. 43, 

tít. 17, pág. 1) establece: “uti eas aedes, quibus de agitur, nec vi, nec clam, nec 



34 
 

precario, alter ab altero possidetis, quo mínus íta possídeatis, vím fieri veto”2 (Kriegel, 

Hermann, Osenbruggen, 1889, p. 5). 

 

Los Emperadores Diocleciano y Maximiano, Augusto y César a Cirilo expresaron 

que “así como poseéis el fundo de que se trata, puesto que ni por fuerza ni 

clandestinamente ni en precario lo poseeís, por otro, prohibirá al Gobernador de la 

Provincia que se haga violencia y observada la disposición del Edicto Perpetuo sobre 

la fianza, o para que se transfiera la posesión, conocerá sobre la propiedad” (Urquidi, 

1946).  

 

Este es el origen de la fórmula que ha adquirido tanta resonancia y aplicación en 

las cuestiones de límites internacionales aplicadas entre los países iberoamericanos 

y de acuerdo con la naturaleza de la posesión predomina en ella el aspecto del 

“hecho” sobre toda otra consideración. Era una máxima romana “posee porque 

posee”, es así pues que el uti possidetis, en el Derecho Internacional se refiere al 

reconocimiento de la soberanía de un Estado sobre las tierras por él ocupadas, hasta 

donde se extiende la ocupación efectiva en el momento. 

 

El uti possidetis ha sido objeto durante la historia desde su creación de fuertes 

controversias, especialmente entre los países lusitanos y de origen español en 

América, que ha generado fuertes conflictos, tratándose de aplicarlos a las cuestiones 

de límites internacionales, o territorios fronterizos, es por estas razones que el 

renombrado  Profesor de la Universidad de Lima Don Carlos Wiesse señala tres 

interpretaciones a la fórmula del uti possidetis: 

 

1) La que tuvo en Roma, lo que significaría respetar al poseedor de facto tal cual 

estaba en la época de constituirse en Estado, siempre que no estuviera por 

acto violento. 

2) El uti possidetis juris, de 1810, fórmula exclusivamente hispano americana, y 

que quiere decir, en realidad que la base de los limites está en las 

                                                                 
2 Prohíbo que se ejerza violencia para que no poseáis, como las poséis, las cosas de que se trata; y 
que no poseéis uno por otro con violencia, ni clandestinamente, ni en precario.  
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demarcaciones realizadas por el Rey de España hasta 1810, hayan sido o no 

efectivamente ocupados y poseídos los territorios. 

3) El uti possidetis hispano-americano-brasileño, que solo toma en cuenta la 

posesión efectiva de los países independientes de Sur América, en el momento 

en que discuten sus límites, y considera que este es el título, ante omnia (ante 

todos), y acepta solamente como subsidiario o supletorio el tratado de 1777, 

en cuanto no contraríe esa posesión efectiva (Urquidi, 1946, p. 10). 

 

Las Repúblicas de la América española  han aceptado las líneas de los tratados 

del último siglo de la dominación ibérica en el Nuevo Mundo, como las fundamentales 

para la demarcación de sus respectivos territorios, como sus descendientes con 

derecho de sucesión incuestionable entre sí, y en lo que respecta a Brasil sucesor de 

Portugal en este continente. 

 

El uti possidetis juris fue un principio que consagró el respeto a las demarcaciones 

coloniales con un espíritu de justicia y equidad, hasta por conveniencia mutua bien 

entendida, procediendo de buena fe y con altas miras de unión y solidaridad 

internacional. Para ese entonces las nuevas Repúblicas Hispano Americanas tienen 

por límites los mismos que corresponden a las antiguas demarcaciones coloniales de 

que se formaron, salvo las modificaciones que la guerra de la independencia hizo 

experimentar a algunas de las mencionadas demarcaciones, jurisdicciones 

demarcadas sola y exclusivamente por Reales Cédulas. 

 

El origen americano del uti possidetis se remonta al Libertador Simón Bolívar, 

quien lo enraíza con su genio político y su visión internacionalista (Picón, 1999, p. 86). 

Se ha usado para establecer los límites de los territorios de países amigos y aliados 

que estaban en guerra con un enemigo en común, por ello se designó como fecha de 

partida y consagración del mismo, el año 1810 para aplicarlo y hacer la fijación 

posesoria de territorios seccionados por Virreinatos, Audiencias, Gobernaciones, 

Capitanías Generales e Intendencias (Urquidi, 1946, p. 17).  

 

El uti possidetis en la América Española no es de hecho, es de pleno derecho (en 

1810). La autoridad de las decisiones reales relativas a los deslindes era la única que 

podía invocarse, no obstante no lo entendían de ese modo los que se aferraban a la 
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posesión de hecho utis possidetis de facto, o de derechos adquiridos por mera 

ocupación, que selecciona su árbitro, antojo y ambición ilimitada a la tendencia 

expansiva, contra la recta conciencia moral y jurídica y la estricta sujeción a las 

normas preceptuadas por los organismos públicos generadores del derecho positivo, 

vigente al constituirse en el proceso de formación de las nacionalidades y libertades. 

 

El Dr. José Macedonio Urquidi, Catedrático de Derecho Internacional de la 

Facultad de Derecho de Cochabamba en su libro: EL UTI POSSIDETIS JURIS Y EL 

DE FACTO expresó: 

 

(…) que el uti possidetis de facto nunca logro tener la importancia y el 

prestigio del uti possidetis juris en el aspecto doctrinal ni en la solución de 

las controversias suscitadas, a pesar de todo lo que se esfuerzan por 

demostrar lo contrario, con fines interesados los que preconizan el 

fundamento de la ocupación aspirando a legitimar los avances indebidos de 

su nación sobre el acervo patrimonial que codician, haciendo de esta forma 

difícil las soluciones honradas a base del derecho y la justicia (1946). 

 

Las conquistas y despojos internacionales que se han llevado a cabo, 

promoviendo conflictos múltiples al fragmentar la comunidad política y jurídica 

establecida por un concurso de factores naturales e históricos mantienen latentes el 

espíritu de revancha. 

 

No se puede seguir en este punto sin conocer un aspecto importante dentro del 

Derecho Internacional Público, como lo es la Teoría General de la Frontera, como 

parte elemental del territorio, es una cuestión que afecta en esencia a las relaciones 

internacionales y en la que sin duda alguna estaba inmerso el uti possidetis juris como 

el inicio de la demarcación fronteriza en nuestras naciones (Fernández, 1969, P.11). 

 

En la actualidad tanto los ciudadanos como el Derecho Internacional consideran y 

entienden a la frontera como parte de un largo proceso histórico y de ahí en los 

diferentes puntos en los que se describa y trate, tanto geográfico, jurídico, político o 

social.  
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Según Antonio De Pedro Fernández en su libro La Historia y el Derecho en la 

Reclamación Venezolana de La Guayana Esequiba, distingue dos aspectos de la 

frontera: el límite, la línea que divide y a su vez la frontera, que es la zona que está 

sometida a un régimen jurídico, social, político y económico, que es objeto de 

tratamiento tanto del derecho interno como del derecho Internacional. También dice 

el autor que generalmente, el término frontera engloba el de límite, así pues la frontera 

puede considerarse como delimitación, fijación de límites y como vecindad. La 

primera implica la debida ubicación del límite y el empleo de los medios técnicos 

jurídicos apropiados, la segunda regula las relaciones de contigüidad que se 

produzcan en la zona fronteriza (1969, p. 11). 

 

La frontera como toda creación humana y como todo hecho socio-político tiene un 

ineludible carácter histórico y el concepto de frontera que llega hasta nuestros días 

es consecuencia del nacimiento de las nacionalidades cuando surgen definidos los 

Estados nacionales, cuando por el impulso de las burguesías nacientes se rompen 

las viejas ataduras del mundo feudal. De aquí que las características de la frontera se 

den bajos las formas de Soberanía y Estado Nacional, es síntesis nace al fracasar las 

viejas relaciones medievales en un mundo donde las necesidades creaban día a día, 

relaciones sociales nuevas. 

 

Es con Roma cuando nacen las bases de una jurisdicción territorial y tal como dice 

Rousseau: “es en la época carolingia cuando surge la noción de frontera cuya 

importancia se consagra con los repartos territoriales que al dividir el imperio de 

Carlomagno sustituye la noción unitaria por la de coexistencia de estados 

independientes y transforma así las perspectivas de Europa”. Sin embargo, el término 

“frontera” no aparece hasta principios del siglo XIV, sustituyendo así al término 

“marca”.  

 

En efecto  solo con una concepción jurídica y sólo dentro de una teoría de Estado, 

se puede hablar de delimitación sin dejar de lado claro está el carácter religioso, mítico 

o sagrado que ha tenido, y que aún perdura en las manifestaciones formales de 

tratados fronterizos.  
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Dice el francés Paul Lapradelle que: “el límite es el elemento más viejo, aparece 

en todo momento como un símbolo. Línea trazada sobre el suelo es la transposición 

de un rito religioso al dominio temporal. Semejante al templum que el augur traza 

ficticiamente en el cielo con la ayuda de su bastón, el limite primitivo es una línea 

sagrada detrás de la cual se extiende la zona desértica y el reducto de lo inexplorado”. 

Un buen ejemplo de ello son las Bulas Papales en reacción con la distribución del 

territorio a explorar y colonizar por españoles y portugueses. 

 

Por medio de la delimitación el Estado adquiere una expresión externa, a la vez 

formal y jurídica y se deriva de una serie de exigencias, tanto internas como externas, 

de derecho interno y de derecho internacional, la fijación de fronteras es tan 

importante que de no hacerlo implicaría un caos jurisdiccional y social que 

desembocaría en una anarquía.  

 

Por ende el uti possidetis juris usado por Venezuela como antigua colonia 

española, como recurso jurídico para delimitar sus fronteras era totalmente legal e 

incuestionable, no obstante en el diferendo del Esequibo los hechos ocurren en un 

momento histórico en el que prevalecía la ley del más poderoso y no necesariamente 

del más justo de los países. 
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5. Importancia de la influencia Norteamericana y la Doctrina Monroe en el 

caso del Esequibo. 

 

En el año 1893 Grover Cleveland es elegido Presidente de los Estados Unidos de 

América, Walter Gresham es nombrado Secretario de Estado y el ex titular de este 

puesto, J.T. Bayard es designado como Embajador en Londres. De esta forma la 

política norteamericana hacia Venezuela, adquiere un fuerte rasgo de compromiso e 

intervención (Fernández, 1969, p. 102). 

 

Es importante resaltar en este punto que el interés norteamericano en el diferendo 

de Guayana, a pesar de no remontarse a su primer periodo, si había comenzado a 

surgir algunos años antes, exactamente en el año 1876 cuando Venezuela solicitó los 

buenos oficios del Gobierno de Estados Unidos para inducir a Inglaterra a llevar el 

litigio a un tribunal de arbitraje.  

 

Es aquí cuando los intereses económicos de los americanos toman cierta 

importancia, en especial bajos los Gobiernos en Venezuela, del militar y político 

Antonio Guzmán Blanco, en vista que en estos periodos presidenciales (1870 - 1877, 

1879 - 1884, y 1886 - 1888) las relaciones se acentuaron hasta el punto de ofrecer 

éste el monopolio comercial fluvial de la República como táctica contra Inglaterra 

(Núñez, 1962, p. 58). 

 

El acuerdo del Congreso de Venezuela de 12 de mayo de 1887 denuncia la 

violación de la Doctrina Monroe, “por una de las naciones más poderosas del mundo”. 

La Doctrina Monroe es el factor que en efecto realmente se discute en la última etapa 

de la controversia. 

 

El ex presidente Grover Cleveland dirá más tarde al hacer una exposición de 

aquella, en la que el desempeño un papel decisivo: 

 

Para nosotros no tenía mayor importancia el carácter del pueblo que 

reclamaba la región en disputa, si se le comparaba con el de Gran Bretaña, 

ni tampoco el valor del territorio, ni cuál de los litigantes se hallaba con más 

derecho a poseerlo, ni si Inglaterra poseía o colonizaba más de lo que en 
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justicia le pertenecía. Pero necesitábamos pruebas de los límites de esos 

derechos, con el objeto de determinar nuestro deber en defensa de la 

Doctrina Monroe; y buscábamos obtener esa prueba y asegurar la paz por 

medio del arbitraje (Núñez, 1962, p. 73). 

 

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no llegó a esa determinación sino 

de manera gradual, a través de largos años de ofrecimiento de sus buenos oficios a 

los litigios y de los constantes llamamientos del Gobierno venezolano.  

 

Se conoce que el Secretario Frelinghuysen manifiesta en 1884 a Guzmán Blanco 

y al Ministro en Londres, Mr. Lowell, que no le parecía oportuna la aplicación de la 

Doctrina a un caso como el de Venezuela y por ello han de pasar diez años para que 

el Gobierno de Estados Unidos se decida a una formal acción en tal sentido. 

 

Haciendo un breve recuento de misivas entre ministros ingleses, muestra como 

Lord Salisbury por intermedio del Ministro E. J. Phelps, en 22 de febrero de 1887, 

decía que la actitud del Presidente Guzmán Blanco impedía al Gobierno de Su 

Majestad someter el diferendo a la decisión de una tercera Potencia, una respuesta 

semejante da el astuto Lord al Ministro Robert T. Lincoln en mayo de 1890, cuando 

éste propone una conferencia informal en Londres o Washington de los tres Poderes. 

 

Exactamente así fueron sus palabras: 

 

  El Gobierno de S. M. dice en esta ocasión, durante algún tiempo no ha 

manifestado mayor interés en el arreglo de la disputa, en vista de la 

incertidumbre reinante sobre la estabilidad del Gobierno de Venezuela y las 

frecuentes revoluciones en ese país”. Sin embargo, promete considerar la 

sugerencia después de consultar al “Colonial Office”. Al dar cuenta de esta 

entrevista dice Mr. Lincoln al Secretario Blaine: “Aunque Lord Salisbury no 

reveló la naturaleza de su respuesta, tampoco acogió la sugestión de un 

modo desfavorable. Si el asunto fuere enteramente nuevo y sin 

antecedentes podría creerse, por el tono empleado, que la idea de un 

arbitraje en alguna forma, como medio de poner fin a la controversia de 

límites, le era del todo aceptable (Núñez, 1962, p. 74). 
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Mientras tanto Lord Salisbury estaba en espera de la respuesta del Ministro de 

Venezuela en París, quien era el único autorizado para comunicar la respuesta acerca 

de si se renovaban o no las relaciones entre ambas naciones y discutir las condiciones 

dentro de las cuales podrían hacerlo. 

 

El Gobierno Británico deseaba la oportunidad de considerar esa respuesta y 

determinar los medios que proporcionaba para el arreglo de las diferencias existentes, 

antes de recurrir a los buenos oficios de un tercero. En ese memorándum se 

establecía que la pretensión de Gran Bretaña a toda la Hoya del Cuyuní y del Yuruari 

estaba muy clara y no admitía que se disputara su derecho al territorio comprendido 

dentro de la línea hecha por Schomburgk, además decía que estaría dispuesta Su 

Majestad a abandonar una parte del territorio comprendido dentro de su extrema 

pretensión y a someter al arbitraje de un tercero la porción indicada por una línea 

verde que se acompaña entre la línea Schomburgk y su pretensión extrema. 

 

Siguiendo con un análisis de los acontecimientos, mucho tiempo después, el 11 

de noviembre de 1891, Lord Salisbury informa al Embajador en Washington de sus 

misivas y conversaciones con el Ministro de Estados Unidos, que en vista de los 

deseos manifestados por éste de llevar la disputa de límites al arbitraje, expresando 

el británico así su buena voluntad de hacerlo con todo lo que honradamente a su 

Gobierno le pareciera capaz de ser tratado como materia de controversia, el principal 

obstáculo que había era la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de 

Venezuela y antes de reanudar las negociaciones el Gobierno de Gran Bretaña debía 

asegurarse de que tales relaciones serian reanudadas con el propósito de 

continuarlas. 

  

No obstante es a partir del 26 de octubre de 1893 cuando el encargado de 

Negocios interinamente de Venezuela, el Doctor David Lobo, envía al Secretario de 

Estado Gresham una breve reseña del problema. 

 

 La ayuda norteamericana entonces adquiere relevancia para Venezuela y a su 

vez para ellos mismos, en cuanto a defender sus intereses y su zona de influencia 

comercial y política. Afirmaba Lobo en su misiva: “No se podrían lograr resultados 

prácticos o de algún valor con renovar las relaciones de amistad, sin la formal 
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promesa de que Inglaterra está dispuesta a dirimir el conflicto, de acuerdo con las 

leyes de la justicia y del derecho”. 

 

Unos meses después, el 8 de enero de 1894, se le requiere al nuevo representante 

de la legación venezolana, Ministro de Relaciones Exteriores José Andrade que 

exponga nuevamente por escrito de una forma más detallada la posición oficial de su 

país, éste inmediatamente ejecuta el pedido y hace una relación pormenorizada de 

toda la controversia y de los actos de Inglaterra en el territorio en disputa, reprobando 

la conducta de Gran Bretaña al negarse a someter la discusión a un arbitraje y 

recuerda las repetidas veces que Estados Unidos han expresado el deseo de 

resolverla por este medio y dice al final de su nota:  

 

Los Estados Unidos han proclamado como un principio, al cual 

consideran ligados sus derechos e intereses, que las naciones del 

continente americano, después de haber adquirido la libertad e 

independencia de que disfrutaban no eran susceptibles de ser colonizados 

por ninguna potencia europea y el gobierno del infrascrito abriga la 

esperanza de que en esta declaración, y en la tutela jurídica del Derecho 

Internacional en el mismo Continente, que hasta cierto punto asumieron por 

dicha declaración y de hecho han venido ejerciendo desde entonces, 

encuentre el de Venezuela razones de conveniencia política y aun de 

obligación moral, quizá bastantes a cohonestar un tono tal en sus nuevas 

representaciones, que sin irrespeto a la inviolabilidad de la Gran Bretaña y 

de cuanto legítimamente le pertenezca, la convenzan de la necesidad en 

que está de conceder a Venezuela lo que ésta tiene innegable derecho a 

exigirle (Núñez, 1962). 

 

 Concluye el Ministro Andrade esta nota antes de presentarlo oficialmente el 31 de 

marzo del mismo año, diciendo:  

 

“La Gran Bretaña ha correspondido insistiendo en tratar a Venezuela 

como Estado menor, dictarle el sacrificio que debe hacer de su derecho y su 

territorio, y decidir por sí sola cuales son los que le pertenecen a ella 

indisputablemente y sin más discusión”. 
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El 13 de julio de 1894 el Secretario de Estado Norteamericano Walter Gresham 

escribe una carta a Bayard en Londres y en su comunicado expreso las siguientes 

consideraciones: 

 

 El Presidente se haya inspirado del deseo de que las dificultades que 

existen entre una Republica americana y una poderosa nación 

transatlántica, se arreglen de una manera pacífica y honorable, y se 

alegraría de ver entre ellas el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 

de modo que condujeran a este fin.”… continua: “Yo no veo sino dos 

soluciones equitativas de la presente controversia. Una, la determinación 

arbitral de los derechos de los disputantes, como sucesores respetivos de 

los derechos históricos de Holanda y de España, sobre la región en disputa. 

La otra es la creación de una nueva línea de límites de acuerdo con los 

dictados de la conveniencia y de la consideración mutua. El hecho de que 

los dos gobiernos no hayan podido convenir todavía una línea convencional, 

el que los Estados Unidos y Gran Bretaña hayan abogado tan constante, 

como notoriamente por el principio del arbitraje y el recurso a este para el 

arreglo de las cuestiones importantes que se susciten entre ellos, hacen que 

en el presente caso esta manera de avenencia sea especialmente a 

propósito, y este Gobierno hará con gusto cuanto pueda a fin de promover 

una determinación en este sentido (Fernández, 1969, p. 113). 

 

En mayo de 1895, muere el Secretario de Estado Walter Gresham y es nombrado 

en su lugar Richard Olney y con él al frente de las relaciones exteriores 

norteamericanas la disputa anglo venezolana adquiere un notorio perfil de una 

intervención estadounidense. 

 

El Presidente Cleveland al tratar el asunto de límites entre Venezuela y Gran 

Bretaña dice:  

 

Las conclusiones generales son en substancia, que: la política 

tradicional y establecida de este Gobierno se opone firmemente a todo 

aumento violento, por parte de cualquier potencia europea, de sus 

posesiones territoriales en este continente; que esta política está bien 

cimentada en sus principios, como firmemente apoyada  en numeroso 
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precedentes; que, como consecuencia, los Estados Unidos están obligados 

a protestar contra la extensión del territorio de la Guayana Inglesa, en 

derogación de los derechos y contra el querer de Venezuela, que 

considerando la disparidad de fuerzas de la Gran Bretaña y Venezuela, la 

disputa territorial entre ellas solo puede arreglarse razonablemente por 

medio de un arbitraje amigable e imparcial que comprenda la totalidad de la 

controversia, y que no se satisface si se permite a una de las potencias 

interesadas trazar una línea arbitraria en el territorio en disputa, y declara 

que solo someterá a arbitraje la parte que queda a un lado de la línea. En 

vista de estas conclusiones, el mencionado despacho pedía al Gobierno 

inglés una respuesta definida acerca de si se someterá o no a un 

arbitramento imparcial, la totalidad de su controversia territorial con 

Venezuela. 

 

Una vez recibida la respuesta británica el Presidente de Estados Unidos envió su 

Mensaje al Congreso, basándose en la Doctrina de Monroe, la cual halla su 

reconocimiento en los principios de derecho internacional que se fundan en la teoría 

de que todas las naciones deben ser protegidas y apoyadas en sus justas 

reclamaciones y así argumenta las razones de la intervención norteamericana 

diciendo: 

 

En la creencia, dice, de que un pronto arreglo sobre bases justas e 

igualmente honorables para ambos países se halla en la línea de nuestra 

política ya establecida, la cual tiende a suprimir en este hemisferio toda 

causa de diferencia con potencias del otro lado del mar, renovare los 

esfuerzos realizados para llevar a cabo un restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre ambos países e inducirlos al arbitraje, un medio que Gran 

Bretaña favorece tanto en principio y respeta en la práctica, y el cual es 

solicitado encarecidamente por su débil adversario. 

 

Mientras tanto se estaban llevando a cabo en Londres importantes reuniones, una 

nota de Lord Rosebery al Embajador en Washington, Sir Julián Pauncefote el 23 de 

febrero de 1895, informan que el Embajador Bayard en entrevista oficial del 25 d enero 

refiriéndose a la controversia de límites.  
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Bayard hizo saber que su Gobierno prestaría con gusto y agrado sus buenos 

oficios y arreglo por arbitraje. El Embajador fue informado de que el Gobierno de Su 

Majestad había expresado su buena disposición de someter el litigio, dentro de ciertos 

límites al arbitraje, pero no podían convenir en más extensa referencia a lo que insistía 

el Gobierno Venezuela.  

 

Le fue informado a Bayard de una agresión cometida por los venezolanos en el 

territorio ocupado por los ingleses. Los venezolanos han pasado la zona del Yuruán 

y han agredido a los agentes de policía colonial allí establecida. La línea así violada 

era la misma línea Schomburgk y se añade en esta que el Gobierno de Su majestad 

esta pronto en aceptar el arbitraje de cierta porción de territorio mostrada a Bayard, 

pero no podía consentir en desviación alguna dicha línea de Schomburgk. 

 

Es así que el Presidente Cleveland expuso sus razones para justificar la actitud 

de su Gobierno en el caso limítrofe:  

 

Había llegado momento de hacer frente a los acontecimientos de 

abandonar el camino indicado por el deber y el honor nacional. Nuestras 

gestiones en el sentido de llevar la disputa a un arbitraje, la formal referencia 

al asunto en el mensaje del residente, la significativa resolución pasada por 

el mismo Congreso recomendando encarecidamente el arbitraje, todo lo 

cual demostrada la creciente convicción de nuestro Gobierno acerca de lo 

que le incumbía en esta controversia, se convirtieron en motivos de la mayor 

ansiedad y desengaño cuando Gran Bretaña, al mismo tiempo que se 

sabían estos acontecimientos, repitió en términos categóricos su negativa a 

someterla a un arbitraje, a menos que una parte del territorio en disputa 

también reclamado por Venezuela como suyo,  le fuera otorgado con 

antelación. En un periodo de más de catorce años, nuestro Gobierno había 

ofrecido sus buenos oficios con desinteresada amistad a los dos países a fin 

de llegar a un pacífico y amistoso acuerdo, y en forma que solo podía ser 

rechazado con más o menos urbanidad y cortesía por parte de Gran 

Bretaña. Habíamos visto extender sus pretensiones de tal modo y bajo tales 

pretextos que constituían verdadera violación de una doctrina establecida 

por la nación americana desde mucho tiempo atrás, al declarar que los 

continentes americanos no pueden considerarse sujetos a colonización por 
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ninguna potencia Europa. No obstante, durante tanto tiempo habíamos 

esperado que un acuerdo entre ambas partes nos hubiera disculpado de 

invocar esa doctrina en el curso de la controversia.  

 

A pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarlo, no podíamos ya 

desentendernos de las condiciones creadas por los acontecimientos. 

Inglaterra declaraba de manera inequívoca que todo el territorio 

comprendido dentro de la línea Schomburgk era indiscutiblemente suyo. 

Venezuela alegaba títulos a un territorio situado dentro de esos mismos 

límites y no podía negarse que le asistían poderosas y justificadas razones. 

Inglaterra se negaba a que tales títulos de Venezuela sufrieran la prueba de 

arbitraje y Venezuela caería de los medios para resistir a los mandatos por 

los cuales Inglaterra se otorgaba a si misma títulos de propiedad. Si se daba 

cumplimiento a esos mandatos, no obstante las insistentes propuestas de 

Venezuela y resultaba de esto la posesión y colonización de territorio de 

Venezuela por Gran Bretaña, es claro que sería a costa de la doctrina en 

nombre de la cual se niega a las potencias europeas la posibilidad de 

colonizar cualquier parte del continente americano. Si tanto el ultimátum de 

Gran Bretaña como sus pretensiones territoriales hubieran parecido 

fundados en hechos que no admitiesen la menor duda, la invocación de la 

Doctrina de Monroe habría sido innecesaria. Habría sido fácil conservar la 

actitud del amigo desinteresado de ambos países satisfecho con intentar por 

medios benévolos  y gestiones la reconciliación de los litigantes. Pero lejos 

de hallar tales pruebas satisfactorias, llegábamos a la convicción de que una 

aquiescencia a las pretensiones de Gran Bretaña equivalía a una fracaso en 

la defensa y mantenimiento de un principio universalmente aceptado por le 

Gobiernos y el pueblo norteamericanos como parte esencial de su integridad 

y bienestar. El arbitraje por el cual abogaba Venezuela habría decidido el 

valor exacto de las pretensiones de ambas partes; habría acallado para 

siempre las quejas de Venezuela y disipado por una sentencia concluyente 

toda sospecha y duda en tal sentido.3 (Núñez, 1962, p. 78). 

 

Para tales fines  el Presidente americano nombró una comisión el 1 de enero 

de 1896 y su misión seria determinar la ulterior acción norteamericana, por ende el 

                                                                 
3 Exposición y tema de conferencias dictadas por el ex Presidente Cleveland en Princeton durante la primavera 

de 1901. 
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papel de Venezuela se redujo pasando así a un segundo plano, convirtiéndose el 

Gobierno de la República en un  instrumento de ratificación de acuerdos organizados 

por el Departamento de Estado. El Gobierno del Presidente Joaquín Crespo en su 

periodo presidencial de 1892 a 1898,  actuó de manera dependiente y sometió a 

Venezuela a las decisiones que Estados Unidos considerara mejor para el diferendo 

limítrofe (Abrusci et al., 2012, p. 14). 

 

Sujetándose con tal fuerza los Estados Unidos en la teoría Monroe es 

indispensable saber de qué trata la misma, desde sus inicios el 2 de diciembre de 

1823 cuando el Presidente James Monroe, presenta su Mensaje anual al Congreso 

en un momento histórico en el que el continente americano estaba por un lado 

consolidado sus intereses y por otro en el desalojo definitivo del ejercito realista 

español afianzando así la independencia de la Repúblicas Sudamericanas. En este 

contexto Monroe proclama:  

 

Un principio referente a los derechos e intereses de los Estados 

Unidos, es que los Continentes Americanos, por la libre e independiente 

condición que han adquirido y que mantienen, no deben ser en lo sucesivo 

considerados como sujetos a colonización por ninguna potencia 

europea”….”El sistema político de la potencias aliadas es esencialmente 

distinto del de América. Esta diferencia proviene de la que existe entre sus 

respectivos gobiernos. En consideración a las amistosas relaciones que 

existen entre los Estados Unidos y esas potencias, debemos declarar que 

consideraríamos toda tentativa de su parte que tuvieran por objeto extender 

sus sistemas a este hemisferio, como verdadero peligro para nuestra paz y 

tranquilidad. Con las colonias existentes o posesiones de cualquier nación, 

no hemos intervenido nunca ni lo haremos tampoco, pero tratándose de los 

Gobiernos que han declarado y mantenido su independencia, la cual 

respetaremos siempre porqué está conforme con nuestros principios, no 

podríamos menos de considerar como una tendencia hostil hacia los 

Estados Unidos, toda intervención extranjera que tuviese por objeto la 

opresión  aquel (Fernández, 1969, p. 114). 

 

 Esta declaración marco un hito histórico que se ha mantenido hasta la 

actualidad, en muchos casos de forma controversial por las diferentes 
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interpretaciones a la que ha sido sometida la Doctrina y sus aplicaciones en distintas 

circunstancias en el mundo. 
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6. Relevancia del tema del Esequibo en la Política Exterior venezolana 

 

El tema del diferendo del Esequibo en la política exterior de Venezuela ha tenido 

sus matices, sus altas y bajas hasta la actualidad, esto quiere decir que una vez fueron 

delimitados los territorios con el Laudo de Paris en el año 1899, para el año 1905 

ambas partes ocuparon y desarrollaron benéficamente sus territorios, al igual que la 

población se ha asentado de acuerdo a la línea divisoria desde 1905 hasta 1949 

cuando la historia de un giro, año en el que sale a luz pública un documento que 

pasaría a cambiar la situación. 

 

Como se conoce en la actualidad en Venezuela hay un gran debate sobre lo que 

se conoce como Zona en Reclamación, el país tiene más de siete décadas alegando 

en libros, escritos y declaraciones diplomáticas su gran descontento con respecto a 

los límites fronterizos con la Guyana Británica, que a partir de 1966 pasa a ser 

conocida como la República Cooperativa de Guyana. 

 

Es importante recalcar que según la posición formal del Gobierno venezolano 

desde la firma del Laudo de 1899, el país había declarado estar conforme con el 

mismo, incluso en 1941 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela se dirigió 

al representante británico en caracas señalando que: 

 

Su gobierno estaba totalmente de acuerdo de que el asunto fronterizo 

estaba terminado, era Caso Juzgado; que la frontera entre Venezuela y la 

Guayana Británica había sido establecida y bien definida; y que el autor de 

los artículos que habían aparecido en la prensa venezolana, dudando de la 

validez del laudo de 1899, evidentemente nunca había tenido acceso a los 

Archivos de su Ministerio. (Narine, 1982, p. 63). 

 

No obstante, a medida que se fue acercando la independencia de Guyana las 

manifestaciones de desacuerdo se fueron incrementando por la aparición de un 

memorándum póstumo que fue dejado por un personaje que cambio la historia que 

se da a posteriori del Laudo Arbitral de Paris: el Señor Severo Mallet-Prevost. 
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Según Enrique Núñez en su libro Tres Momentos en la Controversias de Limites 

de Guayana, posterior a la publicación de su texto apareció el artículo del Doctor Otto 

Schoenrich, “La disputa de límites entre Venezuela y la Guayana Británica” (The 

American Journal of International Law. Vol. 43. N 3. Julio, 1949) con el Memorándum 

dejado por Prevost, es una valioso documento que arroja claridad en la trastienda de 

aquella ingeniosa máquina de arbitraje en Paris que nunca favoreció a Venezuela. 

 

El Doctor Severo Mallet-Prevost fue un abogado norteamericano internacionalista 

designado y pagado por el Estado Venezolano para que formara parte del equipo de 

su defensa en el Laudo de Paris. En el año 1948, después de su fallecimiento, se dio 

a conocer su famoso memorándum póstumo, el cual ha pasado a ser un documento 

de vista importancia para sustentar la tesis venezolana de que el Laudo de París 

resulto ser “nulo e irrito”.  

 

Este documento es fundamental, pues tras su aparición lo que parecía ser un 

acuerdo que se había  culminado con la satisfacción de ambas partes involucradas , 

paso a convertirse en la historia de un conflicto. 

 

En dicho documento, Mallet-Prevost relata una conversación que tuvo con los 

abogados Brewer y Fuller, indicando que el primero le había advertido lo siguiente:  

 

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 confidencialmente lo que acaba de 

pasar. Martens ha venido a vernos y nos informa que Rusell y Collins están 

dispuestos a decidir a favor de la línea Schomburgk, que partiendo de Punta 

Barima en la costa, daría a la Gran Bretaña el control de la boca principal 

del Orinoco; y que si nosotros insistimos en comenzar la línea partiendo de 

la costa de rio moroco, él se pondrá de lado de los británicos y aprobaría la 

línea Schomburgk como la verdadera frontera…Sin embargo, añadió 

Martens, de lograr una decisión unánime sobre la línea que el propone, la 

línea de a costa comenzaría a cierta distancia al sudeste de Punta Barima, 

de modo de dar a Venezuela el dominio de la Boca del Orinoco y que esta 

línea se conectara con la línea Schomburgk a cierta distancia en el interior, 
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dejando a Venezuela el control de la Boca del Orinoco y cerca de mil millas 

cuadradas de territorio alrededor de esa Boca (Abrusci et al., 2012, p. 20). 

 

Aunque el documento no era vinculante jurídicamente, si avivó en los venezolanos 

un sentimiento y una necesidad de recuperar una zona que legalmente ya no le 

partencia. Para el momento en el que apareció el memorándum de Mallet-Prevost, el 

resto de la delegación ya había fallecido y no se pudo dar un debate acerca de las 

acusaciones que se les estaba haciendo a través de un memorándum que este 

abogado había dejado como legado después de su muerte. Muchos afirman que esta 

confesión a través de su escrito era una especie de descargo de conciencia (Briceño, 

1962, 12 de noviembre). 

 

En vista de la aparición de este documento Venezuela adopta una nueva posición, 

muy distinta a la que se había concretado en la firma y ratificación del Laudo de París 

de 1899, abriendo de esta manera paso a un nuevo capítulo en la historia de la 

reclamación. Algunos de los alegatos que hacía el Gobierno venezolano con respecto 

a la nulidad del Laudo de Paris pueden resumirse de la manera siguiente (Sureda, 

1980, p. 56): 

 

 Falta de Motivación: el Derecho Internacional exige que toda decisión de 

alguna autoridad jurisdiccional sea debidamente razonada y justificada tanto 

política, histórica, como geográficamente. En otras palabras se trata de 

fundamentar y explicar la decisión tomada. 

 Compromiso: en relación a lo político, El Laudo, más que un resultado jurídico 

impuesto, debía ser un compromiso de las partes que fuera justo para ambas. 

 Presiones Británico-Rusas: la contraparte inglesa presionó a los 

norteamericanos para que aceptaran la línea limítrofe propuesta por el Árbitro 

ruso, la cual era favorable a los ingleses. 

 Consideraciones políticas: se alegó que el árbitro había tomado en cuenta 

solo cuestiones políticas y nunca aquellas exclusivamente jurídicas. 

 Exceso de poder: esto es evidente cuando el Juez tomó su decisión con base 

en mapas adulterados, y reconociendo que los ingleses tenían ocupaciones 

territoriales en Guayana desde 50 años antes del Laudo, cuando la realidad 

era que para 1886 la ocupación real era bastante escasa. Esto sin olvidar que 
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además los jueces abusaron de sus facultades cuando tocaron aspectos como 

la navegación de los ríos Barima y Amacuro, cosa que estaba fuera de sus 

labores. 

 

Con respecto a los alegatos venezolanos hay que aclarar que dichas quejas que 

Venezuela hacia al proceso del laudo no eran vinculantes, ya que se había acordado 

tanto en el Tratado de Washington como en el Laudo de Paris, que el conflicto seria 

resulto por un Árbitro arbitrador al que las partes se someten para que su decisión 

sea vinculante en torno al conflicto. Por lo tanto, ambas partes habían aceptado que 

dicho árbitro tomaría una decisión con base a los alegatos presentados por las partes 

contratantes. 

 

Con los años el descontento de la población y la prensa venezolana lograron 

ejercer influencia suficiente para que el gobierno del país se pronunciara con respecto 

al conflicto.  

 

Desde mediados del siglo XX, el Ejecutivo Nacional expuso en diversos foros 

internacionales su rechazo al resultado del Laudo Arbitral de París, afirmando que el 

territorio de la Guayana Esequiba aun formaba parte del territorio venezolano, tal 

como lo dijo el Embajador de Venezuela en Washington D.C, Diógenes Escalante.  

 

De igual manera la situación fue planteada en diversos escenarios tales como: 

 

 La II Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos realizada en 

Cuba, 1940, donde se firmó el Acta de la Habana sobre la administración 

provisional de las colonias que dejasen de serlo, con el fin de evitar que 

se convirtieran en objetos de trueque. 

 La IX Conferencia Interamericana, realizada en Bogotá, 1948. 

 La IV Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, realizada en 

Washington, 1951. 

 La X Conferencia Interamericana, Caracas 1954 

 El debate de la asamblea general de las naciones Unidas sobre 

territorios en fideicomiso y no autónomos, Naciones Unidas, 1959 
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En este orden de ideas la Cancillería venezolana solicitó en agosto de 1962 al 

Secretario General de las Naciones Unidas la inclusión del tema “Cuestiones de 

límites entre Venezuela y el territorio de la Guayana Británica”, en el programa del 

XVII periodo de las sesiones de la Asamblea General. 

 

En octubre de ese mismo año, el Canciller Marcos Falcón Briceño expuso ante 

la ONU los derechos que Venezuela tenía sobre el territorio en reclamación, utilizando 

para ello tanto detalles históricos como jurídicos, aprovechando el momento para 

auspiciar que el gobierno venezolano estaba dispuesto a iniciar conversaciones en el 

seno de la Organización para demostrar la injusticia que se había cometido. 

 

 El Canciller venezolano Falcón Briceño ante la Asamblea General de la ONU, 

planteó la problemática por medio de una discurso pasional y profundamente 

nacionalista, en el cual declaró que el Laudo de Paris era “nulo e irrito”.  

 

Es importante destacar que Venezuela no había llevado el problema a las 

Naciones Unidas con la finalidad de que dicha organización tomase una decisión con 

respecto a cuestiones de fondo del Laudo, sino únicamente con la intención de 

exponer por que no se podía aceptar dicho Laudo como arreglo final a la controversia 

con Gran Bretaña. Lo que se buscaba por medio del planteamiento en el seno de 

dicha organización era conseguir un modo pacífico mediante el cual se hicieran 

visibles los vicios del Laudo pero manteniendo relaciones entre ambas naciones. 

 

 Ante estos alegatos Gran Bretaña mantiene firmemente que la disputa había 

quedado disuelta por la decisión de 1899, la cual Venezuela acepto para entonces. 

Sin embargo propuso discutir con Venezuela arreglo mediante canales diplomáticos 

para un examen tripartito del material de documentación relevante a la delegación 

venezolana, dejando en claro que “de ninguna manera debería comprender 

discusiones sustantivas sobre la revisión de la frontera que el motiva era 

sencillamente disipar dudas que Venezuela pudiera tener de la validez de la decisión 

o de los procedimientos…” (Narine, 1982, p. 65). La propuesta fue aceptada tanto por 

Venezuela como por el Comité Político Especial de las Naciones Unidas. 

 



54 
 

 A finales de julio de 1963 se inician los primeros contactos entre las 

delegaciones de las partes en conflicto para revisar la documentación referente al 

litigio. Enmarcado en las conversaciones de 1967 el Canciller Doctor Falcón Briceño, 

presenta el “Aide-Memoire”4, el cual representa un recuento de las razones de la 

inconformidad de Venezuela con el Laudo de Paris, basadas principalmente en el 

funcionamiento del tribunal, la actuación  de los funcionarios y las delegaciones que 

lo componían.  

 

El “Aide-Memoire” concluía con la siguiente frase: “La verdad histórica y la 

justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del territorio de cual se ha 

visto desposeída”. 

 

 Después de la reuniones se concluyó que un experto ingles viajaría a Caracas 

con el fin de verificar el examen de la documentación venezolana. Es por esto que la 

Cancillería Inglesa acredita al Señor Geoffrey Meade a realizar dicho estudio, que se 

llevó a cabo durante los primeros días del mes de diciembre.  

 

Un punto interesante que debe ser mencionado es que paradójicamente, 

fueron los ingleses quienes tuvieron acceso a la información venezolana, mientras 

que esta delegación que era la que estaba solicitando la petición no tuvo la 

oportunidad de someter tales informaciones a revisión. 

 

 El Presidente de la República para la época era Rómulo Betancourt, quien 

afirmó en alguna oportunidad durante una alocución presidencial que el “remate” de 

las conversaciones debía ser la reincorporación al territorio venezolano de una zona 

que nunca había dejado de pertenecerle. Dichas declaraciones fueron continuadas 

por el Canciller de la República, Doctor Ignacio Iribarren Borges, en las cuales 

alegaba la disposición de colaborar para recuperar el territorio del cual Venezuela 

había sido despojada. 

 

                                                                 
4 Aide-Memoire (Ayuda de Memoria), frase de orden francés. Puede ser entendida como un memorándum o 

cuadernos de notas. En las relaciones internacionales se refiere a una serie de anotaciones en las cuales se expresa 

sistemáticamente la posición de alguna parte en algún tema específico. 
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 Para esta misma época Venezuela inició una fuerte campaña publicitaria tanto 

nacional como internacional sobre la controversia limítrofe. En este orden de hechos 

se tiene que en febrero de 1965 el Gobierno nacional da conocer un nuevo mapa del 

país donde se incluye la Zona en Reclamación.  

 

Ante estas acciones, el Gobierno inglés, por medio de su Embajador en Caracas 

protestó de manera contundente obteniendo como respuesta por parte del gobierno 

de Venezuela la reproducción de mapas antiguos que le dieran mayor auge a la 

controversia, entre los cuales están (Sureda, 1980, p. 85): 

 

 Mapa geográfico de la América Meridional (1775): Da gran importancia, 

debido a que el mismo fue producido en Londres con el auspicio del prócer 

venezolano Francisco de Miranda y el apoyo del Gobierno Británico. 

 Mapa Corográfico de la Nueva Andalucía (1778). 

 Carta del Departamento del Orinoco o de Maturín (1827). 

 Carta de la Republica de Colombia, por Agustín Codazzi (1840): Se trata 

del mapa que represento Venezuela con motivo de la reclamación inglesa. Es 

el mismo mapa que el gobierno venezolano rechazo durante las negociaciones 

colombianas por la soberanía del territorio de la Península de la Guajira. 

  Mapa con las distintas líneas Schomburgk: En este se incluía la línea de 

1835 donde la frontera era el Río Esequibo. 

 

También se destaca que la Dirección de la Renta Interna del Ministerio de 

Hacienda hizo circular por el país estampillas donde estaba representado el territorio 

venezolano incluyendo el territorio Esequibo. Con esto se pretendía dar mayor 

atención internacional al reclamo venezolano. Esto confirma una vez más que todas 

las medidas tomadas por el Gobierno nacional tenían como fin último promover el 

sentimiento nacional hacia el despojo, de modo de unificar a la población de una sola 

voluntad: recuperar la Guayana Esequiba. 

 

El Primer Ministro de la Guayana Británica para la fecha, Cheddi Jagan advirtió 

que no aceptaría el comienzo de un conflicto fronterizo alguno en una disputa que se 

solucionó hace 60 años, asegurando que no entablaría negociaciones o se cedería 



56 
 

un solo riachuelo, y que los guayaneses estaban cansados de las maniobras de 

propaganda de Venezuela. También hizo énfasis en que el argumento al que apela 

Venezuela del apoyo de sus posición por parte de varios internacionalistas era una 

simple quimera, en tanto que solo se trataba del caso de suizo Paul Guggenheim 

quien alzo su voz a favor de Venezuela. 

 

En 1965 se dio la Conferencia Ministerial de Londres, con el fin de realizar una 

revisión de documentos que concluyo con las entregas de informes por parte de cada 

uno de los países involucrados, en este ámbito Venezuela rechazo el infirme ingles 

por carecer de reflexiones acerca de los puntos en discusión. 

 

En 1950, Clifton Chile se convirtió en el autor de un artículo publicado en la Revista 

Americana de derecho Internacional, donde analizo las acusaciones que se hacían 

en el memorándum de Mallet-Prevost. Allí señaló que:  

 

“consulto todos los volúmenes en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Gran Bretaña, el registro Verbatim del Tribunal y también las 

comunicaciones y telegramas que pasaban por Londres, St. Petersburgo y 

Nueva York durante el periodo del laudo y concluyo que no se encontraron 

documentos por el que pudiese considerarse de alguna manera algún trato 

entre Gran Bretaña y Rusia”. 

 

Para el 13 de febrero de 1966 se fija una entrevista entre Venezuela y Gran 

Bretaña en la cual el Gobierno inglés alegaba que no se discutirían los problemas 

limítrofes sino temas referentes a la Independencia de la Guayana Británica, el 

Gobierno venezolano ante esto respondió que si no se incluía el tema en la agenda 

reconsiderarían su asistencia a las mismas. 

 

El Primer Ministro de la Colonia Británica Forbes Burnham dio la siguiente 

declaración en febrero de 1966:  

“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, puedo asegurarle que solo le espera la desilusión”. 
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El 16 de febrero se da inicio a la Conferencia de Londres, la delegación de 

Venezuela estuvo conformada por partidos tanto oficialistas como opositores y fue 

presidida por el Canciller de la Republica Ignacio Iribarren, en total asistieron 16 

venezolanos, contra 8 delegados británicos y los 4 delegados guayaneses, que según 

el Presidente del momento en Venezuela, Raúl Leoni, iban preparados para hacer 

prevalecer la reclamación venezolana y obtener todos los derechos sobre la Guayana 

Esequiba.  

 

El 17 de febrero de 1966 en dichas reuniones, bajo un ambiente de cordialidad se 

produjo el Acuerdo de Ginebra, el cual estaría conformado por ocho artículos que se 

titulaban de la siguiente manera: Sobre el establecimiento de la Comisión Mixta, 

Sobre los Representantes, Sobre los Informes Parciales, Sobre la escogencia de 

soluciones pacíficas en caso de no llegar a resultados, Sobre las fechas y la entrada 

en vigor, sobre la independencia de la Guayana Británica, sobre prohibir 

interpretaciones de renuncia o diminución de soberanía territorial o por hacer nuevas 

ampliaciones de reclamación en cuanto a soberanía territorial se refiere (Narine, 

1982). 

 

En el Acuerdo de Ginebra se logró plantear la creación de una Comisión Mixta que 

estaría en manos de dos venezolanos y dos guayaneses, dejando por fuera la 

representación inglesa.  

 

Sin embargo hay una serie de críticas que pueden ser hechas con respecto a la 

firma de dicho Acuerdo por parte de Venezuela, en primer lugar no se le da la 

importancia que amerita con respecto a los límites entre Venezuela y Guayana, en 

segundo lugar, Venezuela legitima la existencia de un Estado que para el momento 

se constituía en Colonia, finalmente podría asegurarse de alguna manera que 

Venezuela permitió dar un giro al conflicto al sentarse a negociar con una parte que 

no estaba involucrada en los acontecimientos iniciales pero que ciertamente es más 

débil. Guayana se convierte a partir de este momento en heredera de un conflicto que 

hoy persiste y que en realidad no le pertenecía, mientras que Venezuela pasa de ser 

víctima a victimario. 
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Con respecto a la independencia de Guayana, Venezuela mostró júbilo a través 

de declaraciones y notas oficiales, pero siempre con un tono que se tornaba 

amenazante y con reservas debido a las reclamaciones.  

 

Sin embargo, a pesar de la existencia de dichas reclamaciones por el conflicto en 

cuestión, Venezuela reconoce un día después de la independencia de Guayana, el 

26 de mayo de 1966, a dicha nación como Estado independiente, dejando claro que 

(Sureda, 1980, p. 1126): 

 

Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado el que se sitúa al 

Este de la margen derecha del Río Esequibo, y reitera ante el nuevo país, y 

ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus 

derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la 

margen izquierda del precipitado río. 

 

Guyana, como nación independiente y libre no tardó en hacerse miembro de 

Organizaciones Internacionales, tal como la Organización de las Naciones Unidas y 

la Organización de Estados Americanos, pero en lo referente a la OEA, la posición 

venezolana fue obstaculizadora, pues logró que se aprobara el protocolo de Buenos 

Aires (1967), según el cual se impedía que un país cuyo territorio estuviese sujeto a 

reclamación por parte de algún Estado del continente pudiese ser admitido en la 

Organización. 

 

Después de todos estos acontecimientos, ese mismo año a finales de 1966 

cuando se desarrollaba la segunda sesión de la Comisión Mixta creada en el Acuerdo 

de Ginebra, Guyana descubre lo que denunciaría como una invasión a la Isla de 

Anacoco por parte de Venezuela.  

 

La acusación consistió en que Venezuela comenzó a introducir personal militar y 

civil. Esta invasión no obstante iba en contra de lo establecido en el Acuerdo de 

Ginebra, el cual bajo el artículo N: 5 buscaba el mantenimiento del status quo hasta 

que no se hubiese  tomado una decisión contraria a través de los mecanismos 

establecidos en dicho Acuerdo. 
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Los guayaneses reaccionaron ante esta situación en una intensa protesta e 

invasión al Consulado de Venezuela, incluyendo la quema de la bandera de dicho 

país. Acto ofensivo que genero la disculpa del Primer Ministro de Guyana, ante un 

fuerte reclamo venezolano que reprochaba tales acciones. En la siguiente Comisión 

Mixta se discutió el asunto sin llegar a mayores conclusiones, quedando así como un 

simple acontecimiento en la larga historia de este conflicto. 

 

Después de todos estos acontecimientos y reiteradas acusaciones de Guyana 

hacia Venezuela en violación del Acuerdo de Ginebra, la tensión entre estos dos 

países se acrecentó, pero con la llegada de Rafael Caldera al poder las relaciones 

parecieron aliviarse un poco. 

 

En medio de tensiones entre ambos países y a través de la intermediación del 

primer Ministro de Trinidad y Tobago para el momento, se firmó el llamado Tratado 

de Puerto España el 18 de Junio de 1970. Este represento una pausa en las tensiones 

entre ambos países mediante la suspensión temporal del artículo IV del Acuerdo de 

Ginebra así como las reclamaciones territoriales de cualquiera de los países por un 

periodo de 12 años.  

 

Estos acontecimientos suceden bajo el mandato del ex Presidente Carlos Andrés 

Pérez quien realizó también oficial a Georgetown. Sin embargo los auspicios de 

mejoras en la relaciones terminan cuando Luis Herrera Campins asume la 

Presidencia de la República. A pesar de que en sus primeros años de mandato recibió 

a su contraparte guyanesa en abril de 1981, el Gobierno venezolano anuncio 

oficialmente que no se renovaría el Protocolo de Puerto España y este perdió su 

vigencia el 18 de junio de 1982. 

 

La situación llevó también a que las relaciones con los países del Caribe 

empeoraran, pues a la cuestión limítrofe con la Guyana se le asocio con las precarias 

relaciones con las islas caribeñas por la reclamación de Isla de Aves, que llevó a 

Venezuela a ser vista como la nación colonialista e imperialista del hemisferio.  

 

En 1983, durante el Gobierno de Jaime Lusinchi se decidió poner el problema en 

manos del Secretario General de las Naciones Unidas y entre 1985 y 1990, durante 
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el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez se celebraron varias reuniones de alto 

nivel para buscar soluciones al conflicto entre las partes. 

 

Finalmente se decide nombrar a Alister McIntyre como el representante personal 

del Secretario General de las Naciones Unidas para proseguir e identificar un medio 

de mutua aceptación por las partes para la solución de la controversia. Este realizo 

visitas periódicas a ambos países y se reunió en varias oportunidades con sus 

respectivos Jefes de Estado y Cancilleres, así como también con importantes 

personalidades públicas de las naciones. 

 

En marzo de 2004, el Presidente Hugo Chávez declaró que: “Venezuela no se 

oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías 

multinacionales en el Esequibo”, con dicha declaración acabó con casi 40 años de la 

diplomacia venezolana y entrego unilateralmente y, a cambio de nada una de las 

pocas armas de negociación (Garavini, 2013, p.28-31). Desde entonces Guyana ya 

tiene una poderosa razón para no negociar. El status quo se ha vuelto más favorable 

para los intereses guyaneses.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Con el pasar del tiempo la historia ha demostrado el ir y el devenir de los diferentes 

acontecimientos que formaron y aún son parte del conflicto del Esequibo venezolano.  

 

Si bien es muy cierto que parar el momento en que Venezuela tuvo que comenzar 

a lidiar diplomáticamente con el Reino Unido una porción de su territorio que era 

legamente propia, el sistema político y militar de la nación suramericana estaba muy 

debilitado, recordando que Venezuela venía de una guerra de independencia y 

apenas contaba con pocas décadas de su gestación y nacimiento como un Estado 

reconocido, soberano e independiente. 

 

Más allá de las condiciones internas de Venezuela, de esa misma manera 

confluyen factores de suma importancia que llevaron a la pérdida del territorio que 

aun hoy se disputa, por un lado tratar de marcar contención ante un Imperio tan 

abrasivo y expansionista como el Británico que valiéndose de su recurso jurídico de 

facto, se impuso frente al uti possidetis juris de herencia y de legítimas cedulas 

pertenecientes a la soberanía de Venezuela, un Estado débil e incapaz de 

defenderse.   

 

Por otro lado, la falta de visión venezolana al dejar todo ingenuamente en 

manos de Estados Unidos como única forma de arreglo ante el litigio, convirtiéndose 

así en una mera observadora que no podía mediar palabra, siendo testiga muda de 

cómo en el Laudo de París, se perdió valiosa porción de su tierra, cometiendo el error 

no sólo de ir a un arbitraje, sino de aceptar sus resultados y ratificarlo contrario a sus 

intereses, empoderando a un tercero en la región. 

 

En líneas generales hay que resaltar la influencia de la acción política 

norteamericana en este diferendo, que a partir de 1880 adopta relevancia en los 

asuntos externos venezolanos, Estados Unidos consciente de su papel 

predominante, veía al continente americano como una reserva estratégica y si se 

quiere como una base importante del nuevo mundo de una política táctica, por los 

cuales la intervención norteamericana tuvo razones de intervención táctica y 

estratégica, más que comerciales, actuando como una especie de protector a petición 



62 
 

de Venezuela, dejando al país suramericano dependiente de las decisiones del 

Laudo. 

 

 Es muy evidente que los resultados fueron muy desfavorables para 

Venezuela, la influencia estadounidense como potencia hegemónica en América le 

valió la aceptación de tan pedido arbitramento ante Inglaterra, solicitado por 

Venezuela y sólo de esta manera se logró. 

 

 Pasado el tiempo y ya entrada Venezuela en su época de Política Exterior 

Contemporánea,  se nota una trayectoria larga y sinuosa contra el laudo, se logra 

impugnar el mismo y el 17 de febrero de 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, que 

aunque de alguna forma le dio un nuevo giro a la situación, generó una nueva etapa 

a la controversia, no arrojó una solución específica y atravesó incidentes diplomáticos 

con cierta regularidad, al igual que el posterior Protocolo de Puerto España cuya 

vigencia se perdió con la no ratificación por parte del  Gobierno de Venezuela. 

 

 Los últimos años de la controversia se mantuvieron en los mismo términos y 

varios fueron los acuerdos de cooperación firmados por los países en diversos 

gobiernos, y en los últimos años se han afinado políticas de entendimiento, dónde en 

el año 2003 el Gobierno Guyanés le propuso al ex Presidente Chávez que se 

levantara la reclamación venezolana, la respuesta del Gobierno de Chávez y 

actualmente del Presidente Maduro no han favorecido a Venezuela, dejando en claro 

su ignorancia ante el asunto, con declaraciones que favorecen y estiman más la 

posición guyanesa que la venezolana.  

 

En el Gobierno Bolivariano actual se culpa a Estados Unidos de presionar a 

Venezuela para llegar a este litigio, deslegitimando los múltiples esfuerzos hechos 

para recuperar el territorio puesto que se han dado concesiones para explotar en el 

Esequibo y se han debilitado los derechos venezolanos, no solo sobre la Zona en 

Reclamación, sino también sobre la plataforma continental y la zona económica 

exclusiva que genera el Delta del Orinoco, ósea los territorios que el irrito Laudo de 

1899 dejo bajo jurisdicción venezolana. 
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Es por esto que en respuesta la interrogante que nos planteamos al inicio de esta 

investigación: ¿Cómo afecto el recurso jurídico del uti possidetis juris implementado 

por medio del arbitraje limítrofe la pérdida del territorio del Esequibo venezolano?, se 

puede decir claramente que el factor que trajo como consecuencia la perdida territorial 

para Venezuela fue el uso del recurso del arbitraje.  

 

El medio jurídico del uti possidetis juris estaba totalmente en regla y como bien se 

ha descrito fue la piedra angular de las soberanías latinoamericanas, además, la 

influencia y la intervención de los norteamericanos fue solicitada por Venezuela, quien 

antes de pedir los servicios de los Estados Unidos ya había intentado en varios 

comunicados y partes diplomáticos, en distintos periodos presidenciales pedir a 

Inglaterra el sometimiento de la controversia del Esequibo a un arbitraje. 

 

 Por ende la ayuda norteamericana fue solo un medio que impulso con fuerza algo 

que Venezuela ya había decidido años atrás, siendo los norteamericanos un Estado 

fuerte política, militar y económicamente para la época y un eficaz intermediario para 

conseguir un objetivo previamente establecido, que no trajo ninguna consecuencia 

positiva, pero que si dejo en claro la gran debilidad venezolana, como una nación que 

solo con la interlocución y mediación de un tercero pudo lograr su objetivo de arbitrar. 
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Anexo 1  

 

 

Mapa del Tratado de Tordesillas y Bula Papal 
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Anexo 2 

 

 

Mapa de Demerara, Berbice y Esequibo 
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Anexo 3  

 

 

Mapa de Venezuela 1810 
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Anexo N 4 

  

 

Líneas de demarcación de Schomburgk 

                    

 

                         Línea 1                                                Línea 2 (extendida)
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Anexo 5 

 

Mapa de la línea del Laudo de Paris de 1899 
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Anexo 6 

 

Mapa actual de Venezuela y Zona en Reclamación 

 

      

                           

 


