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Hace 116 años se consumó uno de los 
actos más vergonzosos de la historia 
contra nuestro país, como lo fue el 

nefasto Laudo Arbitral de París del 3 de 
octubre de 1899, mediante las acciones 
ofensivas perpetradas por las dos grandes 
potencias imperiales de la época, Gran 
Bretaña y Estados Unidos, para despojar a 
Venezuela de 159.542 km² del territorio 
Esequibo. Indiscutiblemente, dicho territorio 
pertenece a nuestra nación por razones 
históricas y por los derechos adquiridos como 
antigua colonia española y, luego, como país 
independiente. 

Como antecedente de esta conjura, es 
importante destacar la firma del Tratado de 
Arbitraje, signado en Washington el 2 de 
febrero de 1897 entre Gran Bretaña y 
Venezuela por los representantes Julian 
Pauncefote, embajador inglés en Washington, 
y José Andrade, ministro plenipotenciario de 
Venezuela en EEUU. 

Este tratado pretendía ponerle fin, a través 
del procedimiento de arbitraje, a la disputa 
histórica existente entre ambos países por la 
frontera oriental de Venezuela, lo cual 
representa la demostración fehaciente de 
cuáles eran las verdaderas intenciones 
hegemónicas que estaban detrás de esta 
disputa territorial, que no eran sino 
posesionarse de las riquezas existentes en la 
zona, así como su importancia geoestratégica 
para el imperio británico de entonces.

Sin embargo, a pesar de que esta 
controversia en un principio había sido 
negociada bilateralmente entre Venezuela y 
Gran Bretaña, pasó a convertirse, en 1886, 
en objeto de una acción diplomática por 
parte de EEUU, que, valiéndose de la 
Doctrina Monroe1, interfirió en la disputa 
haciendo pensar que la misma se convertiría 
en un conflicto bélico entre Gran Bretaña y 
EEUU, y así se convirtió en una negociación 
directa entre ambas potencias y en cuya 
disputa EEUU exigió que la reclamación 
sostenida por el Gobierno venezolano fuese 
sometida a un arbitraje.

1. Doctrina Monroe: Proclamada por el presidente de 
EEUU James Moroe en 1823; establecía que cual-
quier intervención de los Estados europeos en Améri-
ca sería vista como un acto de agresión que requeriría 
la intervención de EEUU, bajo la consigna “América 
para los americanos”.

SOBERANÍA TERRITORIAL VS. IMPERIALISMO

Como resultado de esta oscura negociación 
y particularmente de los intercambios de 
notas diplomáticas, entre noviembre de 1895 
y enero de 1896, por parte de los gobiernos 
de Inglaterra y EEUU, se elaboró el Tratado 
de Washington, “a cuya redacción el 
Gobierno de Venezuela fue totalmente ajeno, 
ya que solo hubo limitados e intermitentes 
contactos entre Washington y Caracas 
durante el proceso de preparación del texto”2.

Luego del proyecto de tratado entre Londres 
y Washington y ante las primeras posturas 
críticas del mismo por la parte venezolana, el 
secretario de Estado de los EEUU, Richard 
Olney, “intimó” al Gobierno venezolano a que 
procediera “a detener esas críticas y a firmar 
inmediatamente el Tratado”3.

2. Martens, Federico. Rusia e Inglaterra en Asia Cen-
tral, p. 20.

3. Rojas. Op. cit. p. 234. Véase la carta del enviado nor-

Los cinco jueces del nefasto Tribunal Arbitral de París

El Tribunal Arbitral de París en pleno

La consumación de este Tratado fue el 
primer antecedente deshonroso contra 
nuestros derechos sobre el Esequibo, por la 
forma excluyente como se llevó a cabo dicha 
negociación. Venezuela fue colocada al 
margen de este asunto, como si fuera un 
Estado “semibárbaro” o “semisalvaje”. 

En una carta dirigida al presidente Cleveland 
el 5 de diciembre de 1896, el embajador de 
EEUU en Londres, Thomas Bayard, quien 
debía defender los intereses de Venezuela, 
emitió opiniones abyectas sobre nuestro país: 
“Nuestra dificultad está en el carácter 
completamente indigno de confianza de los 
gobernantes y del pueblo venezolano, lo que 
da por resultado una responsabilidad 
indefinible y, por lo tanto, peligrosa del manejo 
por ellos de sus propios asuntos”4. 

Estas fehacientes pruebas históricas no 
hacen sino reafirmar la confabulación 
imperialista que se preparó para impedir que 
nuestro país tuviera representación en el 
Tribunal Arbitral de París de 1899, por la 
defensa soberana de nuestro territorio, 
quedando así demostrada la manipulación 
explícita al elaborar el  contenido del Tratado 
de Washington de 1897.

teamericano a Caracas, J. J. Storrow, al secretario de 
Estado Olney, del 29 de noviembre de 1896, en J. Gillis 
Wetter, documentos incluidos en el Vol. III, p. 14.

4. Library of Congress, Cleveland Papers; citado por 
Perkins, op. cit., p. 151, nota 89, Cap V.
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Este tratado indigno excluía a Venezuela de 
su representación en el Tribunal Arbitral, en el 
cual, en su artículo II, se estipula que lo 
integraban cinco juristas, dos por Gran 
Bretaña, nombrados por los miembros del 
Comité Judicial del Consejo Privado de la 
Reina (cuyos nombres se incluían en el texto 
del tratado), dos de parte de Venezuela, de 
los cuales uno nombrado por el Presidente 
de Venezuela, y otro nombrado por los 
miembros de la Corte Suprema de los EEUU.

A este respecto, el doctor Héctor Gros 
Espiell en su estudio preliminar del libro Rusia 
e Inglaterra en Asia Central, de la autoría del 
profesor Federico Martens, quien fue el 
presidente del Tribunal Arbitral de París, 
señala que Gran Bretaña se negó a que el 
Jefe de Estado de Venezuela designara a un 
juez venezolano y se le impuso a nuestro 
país que tanto el juez designado por su 
Presidente como el nombrado por la Corte 
Suprema de EEUU fueran norteamericanos.

Apoyando las razones emitidas 
anteriormente, ante este atropello, el periodista 
británico Paul Reuter señaló: “Las condiciones 
en las que Venezuela consintió en hacerse 
representar, sin que existiera un protectorado 
o cualquier otra institución análoga, por un 
tercer Estado, se encuentran muy raramente 
en un procedimiento arbitral y ponen de 
manifiesto una soberanía cuasi colonial”5. 

El quinto jurista designado, Federico 
Martens, fue el presidente del Tribunal, de 
común acuerdo por los otros cuatro.

5. Paul Reuter.  La motivation et la révision des senten-
ces arbitrales a la Conference de la Paix de la Haye 
(1899) et le conflicto frontalier entre le Royaume Uni et 
le Venézuela, Mélanges Offerts á Juraj Andrassy, Ni-
jhoff, La Haye, 1968, p. 239.

El imperio británico, la Corona, con un Laudo Arbitral en París 
1899, con cinco árbitros: dos británicos nombrados por la 
Reina, dos nombrados por el Gobierno de Estados Unidos 
‘que representaban a Venezuela’,  porque los británicos se 
negaron a sentarse en la mesa con unos sudacas, con unos 
indios, y un quinto árbitro, un ruso, miembro de la corte 
británica, quienes le pusieron la firma a un laudo lleno de vicios 
y considerado nulo e írrito por Venezuela por siempre. 

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Rueda de prensa ofrecida en la ONU tras encuentro sostenido con el Secretario General, 
Ban Ki-moon, 28 de julio de 2015.

UN TRIBUNAL VICIADO 

Federico Martens

Sir Julian Pauncefote

En la conformación del tribunal, y 
considerando que el presidente de 

dicha instancia podría tener un voto 
decisivo y que no sería posible que fuera 
un inglés o un norteamericano, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo II del 
Tratado, los ingleses designaron a un 
diplomático de nacionalidad rusa, el 
profesor Federico Martens, quien era 
miembro permanente del Consejo Imperial 
de Relaciones Exteriores, consejero 
privado y delegado plenipotenciario de 
Rusia en la Conferencia Internacional de la 
Paz de La Haya.

Los ingleses conocían muy bien las 
ideas y posiciones de Martens, que 
fueron expuestas en su libro Rusia e 
Inglaterra en Asia Central, publicado 
en Londres en 1879, ampliamente 
difundido en Inglaterra.

En su libro Martens patrocinaba y 
apoyaba una política de acercamiento 
y cooperación anglo-rusa en el Asia 
Central, fundamentada en el 
supuesto de que eran países 
“encargados por la Providencia 
Divina” de “civilizar esa región”, 
sosteniendo además una posición 
contraria a los países “semisalvajes” 
o “semicivilizados”, como los calificó, 
entre los que se incluía a Venezuela.

Ante estas aseveraciones de Martens, 
cabe llegar a la conclusión de que fue 
este antecedente personal suyo lo que 
hizo que fuera “aceptado” como 
presidente del Tribunal. Probablemente, 
fue sir Julian Pauncefote, firmante del 
Tratado de Washington en 1897, por la 
parte inglesa, quien impulsó la 
designación de Martens, con la cual 
Inglaterra lograba y se aseguraba a 
priori al máximo representante del 
Tribunal, favorable a cualquier arreglo 
entre Gran Bretaña y Rusia.
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DECISIÓN FRAUDULENTA 

Venezuela

Guyana

Mapa del territorio Esequibo en el que se muestra nuestros límites antes de 1835 y las sucesivas expansiones 
de usurpación de nuestro territorio por parte del imperio británico hasta 1897.

Las evidencias de las actas del Tribunal 
Arbitral, así como otras evidencias 
históricas que fueron presentadas 

posteriormente, y la publicación de la carta de 
lord Russell (uno de los árbitros británicos) al 
primer ministro británico, lord Salisbury, el 7 de 
octubre de 1899, permiten comprobar que el 
juez Martens apoyó la causa británica.

El Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 
resume en su parte introductoria los 
antecedentes procesales del arbitraje, 
transcribiendo los artículos 1 y 2 del Tratado de 
Washington del 2 de febrero de 1897 y establece 
el examen de los árbitros sobre las cuestiones 
de la extensión de los territorios pertenecientes 
a las Provincias Unidas de los Países Bajos o al 
Reino de España, respectivamente, o que 
pudieran ser reclamados legítimamente por las 
unas o por las otras.

El fallo del Tribunal determinó que la línea de 
demarcación entre la colonia de la Guayana 
Británica y los Estados Unidos de Venezuela 
es como sigue: “Principiando en la costa en 
Punta Playa (…) hasta la fuente del Corentín 
llamado río Cutari”. 

Al fijar la antes mencionada línea de 
demarcación, los árbitros consideraron que, 
en tiempo de paz, los ríos Amacuro y Barima 
quedaban abiertos a la navegación de los 
buques de comercio de todas las naciones, 
sujetos a todas las justas reglamentaciones y 
al pago de derechos exigidos por la República 
de Venezuela y por el Gobierno de la Colonia 
de la Guayana Británica con respecto del 
tránsito de buques por las partes de dichos 
ríos que respectivamente les pertenecen, 
fijando la misma tasa para los buques de 
Venezuela y los de la Gran Bretaña.

También se establecía que ningún derecho 
de aduana podría ser exigido, ya sea por la 
República de Venezuela o por la Colonia de la 
Guayana Británica, con respecto a las 
mercancías transportadas en los buques, 
navíos o botes que pasaran por dichos ríos, 
pero los derechos de aduana les serían exigidos 
solamente con respecto a las mercancías 
desembarcadas respectivamente en el territorio 
de Venezuela y en el de la Gran Bretaña.

Ante estos vicios demostrados en el fallo 
arbitral, nuestra Cancillería invocó su 
invalidez. En la primera mitad del siglo XX la 
situación interna e internacional de nuestro 
país conllevó a posponer la denuncia del 
Laudo. A partir de 1915 Venezuela insistió en 
vano ante la Gran Bretaña en rehacer la 

demarcación de algunos sectores de la 
frontera; sin embargo, el Gobierno británico 
se resistió a ello, apoyándose en las supuestas 
circunstancias de guerra por la que atravesaba 
Inglaterra.

En 1944, el embajador de Venezuela en 
Washington, Diógenes Escalante, invocando 
el nuevo espíritu de equidad entre las 
naciones, exigió la reparación amistosa de la 
injusticia cometida por el Laudo.  

En 1949, después de que Venezuela 
conoció el Memorándum de Mallet-Prevost, 

en el que se reveló la farsa del Laudo de París, 
nuestra Cancillería inició una investigación en 
los archivos británicos, entre 1950 y 1955, a 
través de nuevos documentos que fueron 
apareciendo y que aclararon los detalles de la 
conjura imperial contra nuestros derechos 
sobre el Esequibo.

A partir de estas nuevas premisas, se dio 
oficialmente un pronunciamiento del entonces 
canciller venezolano, Falcón Briceño, ante la 
ONU en 1962, todo lo cual dio como resultado 
el Acuerdo de Ginebra en 1966.
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La carencia de 
fundamentación de este 
Laudo radica en que no 

se encuentra ni una sola línea 
referente a la explicación o a 
la exposición de motivos en 
que se basaba el Tribunal 
Arbitral. La decisión arbitraria 
le aseguró a Gran Bretaña 
90% del territorio en disputa y 
solo le atribuyó a Venezuela la 
boca del Orinoco y una región 
de alrededor de 5.000 millas 
cuadradas en la zona 
sudoccidental del territorio. 

El Laudo Arbitral fue dictado 
por unanimidad, resultado de 
las maniobras y coacciones 
del juez principal, Federico 
Martens.

Venezuela denunció los 
vicios de forma y de fondo, así 
como la nulidad de su 
contenido, la cual fue 
comprobada con la publicación 
del Memorándum del abogado 
estadounidense Severo Mallet-
Prevost, que se hizo público 

internacionalmente en 1949, 
después de su muerte. 

El Memorándum aportó 
nuevos e irrefutables elementos 
de juicio, resultado de la versión 
directa de lo que ocurrió entonces 
sobre la cuestión de los vicios del 
laudo arbitral de 1899 y de su 
consiguiente nulidad. Para ese 
entonces, el presidente de 
Venezuela, Ignacio Andrade, 
afirmó que el Laudo había 
restituido a Venezuela solo una 
parte de su territorio usurpado.

EL LAUDO DE PARÍS 
ES ILEGÍTIMO

Severo Mallet-Prevost

Nació en Georgetown, Guyana, el 
15 de julio de 1945. Militar retirado, 

egresado de Ward College de los 
Estados Unidos, conocida como 
National Defense University (NDV) e 
hizo cursos en la Escuela de las 
Américas, institución caracterizada 
históricamente en materia de violación 
de los derechos humanos.

Fue elegido Presidente de la 
República Cooperativa de Guyana 
en las elecciones de mayo de  2015. 
Sus acciones contra nuestro país 
han sido de desconocimiento y 
rechazo del Acuerdo de Ginebra 
sobre los derechos que asisten a 
Venezuela sobre el territorio 
Esequibo.

Granger 
fue el orador 
de orden de 
la promoción 
2015 en la 
Escuela de 
las Américas 
y habló del 
potencial de 
Guyana, centrando su exposición 
sobre los recursos de Guyana en el 
Esequibo.  Durante su ponencia habló 
de la dificultad de su país en 
desarrollarse por la reclamación de 
Venezuela, así como sobre la afinidad 
de países de la región con Guyana y la 
posibilidad de una mayor cooperación 
con la fuerza armada de los EEUU.

¿QUIÉN ES DAVID GRANGER, 
ACTUAL PRESIDENTE DE GUYANA?

El Gobierno de Guyana ha violado el derecho 
internacional de manera consecutiva, de palabra y 
de hecho. Ha llegado al extremo de desconocer el 
Acuerdo de Ginebra, un hecho gravísimo. Nadie aspire 
a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos 
sobre el Esequibo.

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Alocución en sesión especial de la Asamblea Nacional.
Caracas, 6 de julio de 2015
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E
n las costumbres y prácticas del derecho 
internacional público, diferentes juristas 
y actores participantes del Tribunal 

Arbitral, en diversos argumentos jurídicos, 
han coincidido en la nulidad y vicios del Laudo 
de París de 1899, con argumentos que se 
exponen a continuación.

Primera causal: El tribunal arbitral, a pesar 
de haber manifestado que había investigado y 
se había cerciorado del principio del utis 
possidetis juris (como poseéis de acuerdo al 
derecho, así poseeréis), no lo argumentó .

Segunda causal: Alegatos de los 
abogados estadounidenses que defendieron 
a Venezuela, Mallet-Prevost, y, por otro, del 
árbitro británico, lord Russell, demuestran 
que el presidente del tribunal arbitral, 
profesor Federico Martens, interesado en 
llegar a una decisión unánime, en lugar de 
investigar y cerciorarse de la línea de 
derecho de Venezuela de 1814 como punto 
de partida, coaccionó a los árbitros 
designados por Venezuela, manifestándoles 
que si no votaban una delimitación fronteriza 
que había sido ideada por él, votaría con los 
árbitros británicos a favor de una línea 
mucho más desfavorable para Venezuela. 
Es por ello que los árbitros se plegaron a esa 
exigencia. Martens, de este modo, obtenía la 
unanimidad en torno a una línea que en 90% 
era favorable a Gran Bretaña, dejándole a 
Venezuela únicamente las bocas del 
Orinoco.

En este sentido, J. Gillis Wetter agrega: “El 
Tribunal fijó esta línea, incurriendo en una 
seria violación de sus deberes al ignorar el 
cumplimiento de una de las dos funciones 
que se le confiaron, y esto, sin duda, es una 
base sólida para una reclamación de nulidad. 
La violación del Tratado de Washington por el 
Tribunal es causa de nulidad del Laudo, 
porque un Tribunal Arbitral no puede laudar 
válidamente, sino dentro de los límites y con 
arreglo a las normas que las partes han 
estipulado en el Tratado que establece el 
Tribunal. Comete un exceso de poder evidente 
al ignorar y desconocer esas reglas jurídicas 
de fondo que las partes convinieron, y 
adicionalmente los árbitros no decidieron 
cómo debía contarse el plazo de 50 años de 
la cláusula de prescripción del Tratado de 
Arbitraje”.

Tercera causal:  Falta de motivación de la 
decisión del Tribunal, contrario a la costumbre 
del derecho internacional, tuvo como causa la 

A través del Acuerdo de Ginebra, mecanismo del derecho internacional 
que es obligante para Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, 

es que creemos se debe seguir canalizando todos los asuntos pendientes 
de la Guayana Esequiba. 

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Rueda de prensa ofrecida en la ONU tras encuentro sostenido con el Secretario General, 
Ban Ki-moon, 28 de julio de 2015

CAUSALES DE NULIDAD DEL LAUDO DE 1899

necesidad de ocultar el procedimiento seguido, 
que llevaba a fijar una línea fronteriza que no 
podía explicarse racional ni jurídicamente.

Cuarta causal: El exceso de jurisdicción en 
que incurrió el tribunal al disponer la libre 
navegación en dos ríos parte de la frontera, sin 
que lo autorizara el compromiso ni lo hubieran 
solicitado ambas partes, las referencias al 
cobro de tasas, aranceles aduaneros y la 
delimitación de fronteras ajenas al conflicto, 
respecto de Brasil y de la entonces Guyana 
Holandesa, son elementos que confirman aún 
más la nulidad del instrumento.

Quinta causal: Está fundamentada por la 
alteración de los mapas y documentos que 
fueron presentados al tribunal, lo que lo 

califica como un fraude, que vicia la sentencia. 
J. Gillis Wetter publicó la prueba documental, 
extraída de los propios archivos del Foreign 
Office, de que ciertos mapas y documentos 
fueron falsificados por el Gobierno británico.

Sexta causal: La posible existencia de un 
acuerdo o componenda política anglo-rusa, a 
cambio de una actitud favorable de Martens a 
la tesis británica, se evidencia en la política de 
acercamiento y mutuas concesiones de las 
“potencias civilizadas” para organizar y ordenar 
los problemas de frontera en Asia Central; 
específicamente en Persia, China y Afganistán, 
en cuestiones políticas económicas que 
llegaron a ser tan controvertidas que se llegó a 
temer que podrían provocar una guerra.

Mapa de los Estados Unidos de Venezuela elaborado en 1890 por el geógrafo francés L. Robelin, que fija el límite 
con la Guayana Inglesa en el río Esequibo. El mismo establece la división político territorial de  Venezuela 

en  ocho  nuevos estados, según la Constitución de 1881.



EL LAUDO ARBITRAL DE PARIS. 116 AÑOS DE CONJURA IMPERIALISTA  NOVIEMBRE DE 2015 | 7 

ACUERDO 
DE GINEBRA 
Y BUENOS OFICIOS

P
asaron 67 años luego de esta nefasta 
decisión arbitral contra nuestro país para 
que en 1966 se firmara el Acuerdo de 

Ginebra, que invalidó el Laudo Arbitral de 1899. 
En dicho Acuerdo se estableció la creación de 
una comisión mixta integrada por representantes 
de Venezuela y de Guayana Británica para 
encontrar una salida a la disputa territorial. 

Al firmar el documento, el Gobierno de la 
Guyana Británica reconoció el reclamo y la 
inconformidad de Venezuela.

El año 1983, por iniciativa de Venezuela, el 
conflicto limítrofe se llevó bajo los auspicios del 
Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en concordancia a lo 
previsto en el artículo IV, numeral 2 del acuerdo 
y apegados al artículo 33º de la Carta de las 
Naciones Unidas, referente a los medios de 
soluciones pacíficas de controversias.

En 1987 Guyana y Venezuela decidieron 
aceptar el método de los Buenos Oficios, 
auspiciado por la ONU, que comenzó a 
funcionar desde 1989 en la persona de un buen 
oficiante elegido y aceptado por las partes. Esta 
figura tiene como función acercar a ambos 
gobiernos con el fin de que lleguen a una 
solución satisfactoria, como lo dicta el acuerdo.

Hoy nuestro Gobierno Bolivariano está 
dando una gran batalla por la defensa de 
nuestro Esequibo, para que se cumplan estos 
mecanismos que están establecidos en el 
Acuerdo de Ginebra. 

Los grandes esfuerzos y acciones diplomáticas 
que han venido realizando nuestro presidente 
Nicolás Maduro ante el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para 
establecer con su homólogo guyanés David 
Granger el camino del diálogo, permitió que el 
pasado 28 de septiembre se restablecieran las 
relaciones políticas y diplomáticas a través del 
retorno de los embajadores de ambos países, 
para continuar impulsando las acciones 
necesarias y llegar a una solución satisfactoria 
de esta controversia histórica.

Venezuela jamás renunciará al objetivo de 
recuperar definitivamente la soberanía sobre 
el Esequibo, que como consecuencia de la 
ambición y componenda imperial por parte de 
la Gran Bretaña y EEUU, pretendieron ocupar 
y despojar nuestra soberanía a través de un 
Laudo Arbitral viciado de toda nulidad, el cual 
Venezuela rechazó y rechaza mediante el 
Acuerdo de Ginebra.

VENEzUELA RATIFICA SU SOBERANÍA 
SOBRE EL ESEQUIBO 

Comunicado Oficial

Caracas, 3 de octubre de 2015.

A 116 años del fraude sufrido por nuestra República, ejecutado por la acción de 
agentes imperiales que pretendieron despojarnos de nuestra Guayana Esequiba, 
casi 160 mil kilómetros cuadrados de territorio continental y sus espacios acuáticos 
correspondientes, que son parte indivisible de nuestro territorio.

Manifestamos la más profunda indignación, por lo que esta nefasta fecha ha 
significado en la historia de la diplomacia mundial que mostró la cara más vil de 
la depredación sistemática que el imperio británico perpetró contra la integridad 
territorial de muchas naciones del mundo, mediante la apropiación ilícita de más 
de dos millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta.

El fraude arbitral ocurrido en París, el 3 de octubre de 1899, resumió la acción 
criminal de la piratería diplomática de aquel entonces, evidencia del más fatídico 
modelo de la barbarie para justificar el chantaje, la usurpación y el saqueo de 
las nuevas naciones independientes, que, como Venezuela, luchaban de forma 
denodada contra las hegemonías dominantes entonces.

Ya avanzado el siglo XX, el imperio británico, ocupante colonial de la Guayana 
Británica, al verse descubierto en sus intenciones plasmadas en el bárbaro fraude 
arbitral, optó por desembarazarse del asunto y le endosó como herencia a Guyana, 
al momento de otorgarle la independencia, esta controversia territorial.

El acuerdo de Ginebra de 1966, ley entre las partes, ley en la República 
Bolivariana de Venezuela y ley en la República Cooperativa de Guyana, rige 
desde entonces la contención sobre nuestra Guayana Esequiba y reconoció la 
vigencia del reclamo de Venezuela, que ha considerado irrestrictamente nulo e 
írrito el Laudo de París de 1899.

Guyana siempre ha sabido que nació sin ese territorio y mal podría hoy favorecerse, 
ni ética, ni mucho menos en derecho, de una supuesta herencia imperial.

Los recién llegados gobernantes de la República Cooperativa de Guyana, sin 
duda motivados por oscuros intereses trasnacionales y aupados por centros 
corporativos imperiales, han asumido una actitud arbitraria, ilegal y unilateral 
al desconocer el Acuerdo de Ginebra y negarse a activar los buenos oficios de 
acuerdo al derecho internacional.

Venezuela deplora una vez más las absurdas e irracionales acciones 
desplegadas por el actual Gobierno de Guyana para desconocer sus compromisos 
internacionales, aludiendo falsas protecciones basadas en mentiras y subterfugios 
con el propósito de generar una situación de agresión contra Venezuela, con la 
evidente participación de fuerzas imperiales.

La República Bolivariana de Venezuela reitera que el Laudo Arbitral de 1899 fue 
un fraude imperial, es nulo e írrito, y que solo a través del Acuerdo de Ginebra es 
posible canalizar esta controversia histórica, y ratifica a los pueblos del mundo 
nuestro indeclinable compromiso con la paz y con el derecho que nos asiste en 
nuestro reclamo territorial, que nos guía para avanzar en la solución justa y legal 
de esta controversia, tal como lo afirmó el presidente Nicolás Maduro Moros ante 
la Asamblea Nacional: 

“La paz, la paz, la paz… será nuestro puerto, será nuestra vida y será también 
nuestra victoria”. “Dentro del Acuerdo de Ginebra todo, fuera del Acuerdo de 
Ginebra nada”.

Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de
la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes
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7 de abril
Después que la empresa Exxon 
Mobil iniciara exploraciones 
en la zona marítima en 
reclamación con el aval del 
Gobierno Guyanés, Gobierno 
de Venezuela le envió una 
nota de protesta a la petrolera 
norteamericana, cuyos intereses 
interfieren en la controversia 
territorial con Guyana.

20 de mayo
La Exxon Mobil descubrió un 
yacimiento petrolífero junto a la 
costa de Guyana, en la zona en 
reclamación.

27 de mayo
El Gobierno Bolivariano aprobó 
un decreto en el cual crea 
cuatro Zonas Operativas de 
Defensa Integral Marítima e 
Insular.

24 de junio
El presidente de Guyana, 
David Granger, se reunió con 
representantes de la Exxon 
Mobil para expresarles su 
respaldo; y pidió a la Caricom 
que condenará a nuestro país.

6 de julio
El presidente Nicolás Maduro 
llamó a consulta a la embajadora 
en el vecino país, para reducir 
la Embajada venezolana en 
esa nación. El Jefe de Estado 
anunció que acudirá a la ONU, 
Celac y Unasur para exponer 
la posición venezolana sobre la 
disputa territorial; y convocó al 
Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, para activar el 
mecanismo de los buenos 
oficios. Se creó una comisión 
presidencial para tratar los 
asuntos limítrofes de nuestro 
país.

9 de agosto 
La ONU envía sus 
representantes a Guyana para 
analizar la controversia limítrofe 
con Venezuela.

16 de septiembre 
El Gobierno de Guyana pidió a 
Google que retire de sus mapas 
la “supuesta” soberanía de 
Venezuela sobre el Esequibo, 
ya que el Ejecutivo de 
Georgetown aseguró que ese 
territorio les pertenece.

21 de septiembre
El presidente de Guyana, David 
Granger, anunció que recurrirá 
a la Corte Internacional de 
Justicia para resolver la disputa 
fronteriza.

23 de septiembre
Venezuela negó un 
desplazamiento inusual de sus 
fuerzas militares hacia Guyana, 
según una acusación hecha por 
el presidente guyanés.

28 de septiembre
Los presidentes de Guyana 
y Venezuela se reunieron en 
Nueva York con el Secretario 
General de las Naciones 
Unidas. Maduro señaló que la 
ONU enviaría a Caracas “una 
comisión técnica que estudiará 
reactivar la misión de buenos 
oficios”. 

El Primer Mandatario 
venezolano afirmó que 
Venezuela continuará apelando 
a las vías “diplomáticas y de paz”.

5 de octubre 
El embajador estadounidense 
en Guyana, Perry Holloway, 
dijo que Venezuela y Guyana 
deben respetar el Laudo de 
1899, agregando que la disputa 

debe resolverse por la vía 
pacífica y apegada al derecho 
internacional.

6 de octubre
El Gobierno Bolivariano 
entregó una nota de protesta 
al Gobierno de los EEUU por 
las declaraciones injerencistas 
del embajador estadounidense 
en Guyana, considerándolas 
como un intento de entorpecer 
las conversaciones entre ambos 
países.

8 de octubre
La canciller Delcy Rodríguez 
denunció las agresiones del 
Presidente de Guyana al 
presentar una imagen falsa 
de un supuesto patrullero 
venezolano, descrito como 
un barco de guerra, frente a 
la capital guyanesa.

9 de octubre
El Gobierno Bolivariano 
emitió un comunicado 
oficial rechazando las 
declaraciones de Greg Quinn, 
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alto comisionado británico en 
Guyana, quien exigió respeto 
al Laudo Arbitral fraudulento 
de París (1899), que violó la 
integridad territorial de nuestro 
país, y cuyas afirmaciones 
buscan desconocer la vigencia 
del Acuerdo de Ginebra de 
1966.

12 de octubre
Una delegación de la ONU 
llegó a Guyana con el objetivo 
de continuar las discusiones 
relativas a la controversia 
resultante de la declaración de 
nulidad por parte de Venezuela 
del laudo arbitral de 1899.

14 de octubre 
El presidente Maduro se 
reunió con la comisión 
técnica de la ONU, logrando 
que el Acuerdo de Ginebra 
fuese reactivado como 
mecanismo para resolver esta 
disputa territorial y continuar 
trabajando en la ruta de la 
solución a este conflicto por 
la vía de la diplomacia de paz.

El presidente Nicolás Maduro reunido con la Comisión Técnica de la ONU


