
Venezuela y Trinidad en 1899: la mirada británica...                                          A N A L E S 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jacqueline Hanoman                                                                        de la Universidad Metropolitana 

 

 Vol. 2, N° 2 (Nueva Serie), 2002: 121-136 121 

Venezuela y Trinidad en 1899:  
la mirada británica 

 
 

JACQUELINE HANOMAN M.(*)  
Escuela de Idiomas Modernos 

Universidad Metropolitana 
Distribuidor Universidad, Terrazas del Ávila 

Caracas-Venezuela 
 

 
 

Resumen 
El presente análisis tiene la finalidad de describir en parte la percepción 
que las autoridades coloniales británicas en Venezuela y Trinidad tenían 
de las relaciones entre esta nación y la colonia británica en el año 1899 y 
es parte de un estudio más amplio, con la misma finalidad, que 
comprende el período 1899-1903. Durante este período se destacan dos 
acontecimientos en la historia de las relaciones entre Venezuela y Gran 
Bretaña; el proceso de arbitraje por el Esequibo que culmina en 1899 y el 
bloqueo de las costas venezolanas en 1902-1903. Para este estudio se 
ha concentrado principalmente en analizar una fuente británica 
importante; la correspondencia entre las autoridades británicas en la 
colonia y en Venezuela con el Ministerio de las Colonias Británicas 
durante el período señalado, con el objetivo de recrear en parte la opinión 
británica de las relaciones de Venezuela con Gran Bretaña, 
principalmente a través de su colonia Trinidad. Esta correspondencia está 
compilada en los Archivos del Ministerio de las Colonias. La recreación de 
esta opinión se hace desde la pluma de los principales actores británicos 
de los acontecimientos históricos vividos en las relaciones entre las 
partes. Con ello, se ha intentado dibujar el retrato poco conocido de un 
año muy importante en la vida de la joven república y la colonia británica, 
un año señalado en la historia venezolana, en cuanto a sus relaciones 
exteriores, como el año en que Venezuela luchó contra el Imperialismo 
británico, contra el agresor omnipotente que le intentaba quitar las tierras 
que consideraba eran suyas por derecho. 
 
Palabras clave: Comercio Venezuela-Trinidad, Ministerio de las Colonias 
Británicas: archivo de Trinidad, Relaciones Venezuela-Trinidad, El treinta 
por ciento antillano, Venezuela 1899. 
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Abstract 

The objective of this paper is to describe in part the perception that the 
British colonial authorities in Venezuela and Trinidad had of the relations 
between this nation and the British colony in 1899. The same is part of a 
broader study, with the same objective, that covers the period 1899–1903. 
During this period, two important events are highlighted in the history of  
the relations between Venezuela and Great Britain; the arbitration process 
for the Essequibo and the blockage of the Venezuelan coasts in 1902-
1903. For the purposes of this study, the focus has been on analyzing an 
important British source: the correspondence between the British colonial 
authorities in Trinidad and Venezuela and the Colonial Office in Great 
Britain, compiled in the Archives of the Colonial Office in the period 
studied. As has been mentioned above, the purpose is to partially re-
create the British perspective of the relations between Venezuela and 
Great Britain, principally through its colony Trinidad. This re-creation is 
done from the very pen of the principal British actors of the historical 
events within these relations. With this, the intention has been to reveal a 
little known side of  a very important year in the life of the young republic 
and the colony, a year often described in Venezuelan history, with respect 
to its foreign affairs, as the year in which Venezuela fought against British 
Imperialism; against the omnipotent aggressor that intended to steal 
territories that it considered were rightfully Venezuelan.  
 
 
 
Keywords: Venezuela-Trinidad commerce, Colonial Office: Trinidad file 
Venezuelan–Trinidadian relations, 30% surtax on imports from foreign 
colonies, Venezuela 1899. 

 
 
 
 

Introducción 
Cuando se habla del año 1899 de Venezuela en su relación con Gran Bretaña, 

el evento principal marcado en la  memoria colectiva es el proceso de arbitraje por 
el Esequibo entre estos dos países y el Laudo Arbitral que se firmó en octubre de 
ese año, hecho que por lo general en la historia venezolana se considera quitó a 
Venezuela tierras que había establecido eran suyas por derecho. Es interesante 
cómo este proceso entre la república naciente y una colonia británica vecina ha 
quedado en la memoria de la nación como una batalla entre el arrollador Imperio 
Británico y la joven república de Venezuela, no meramente como un proceso de 
arbitraje con una de las tres colonias británicas más próximas. Este hecho, en una 
primera consideración, conllevaría a pensar que las relaciones con las colonias 
comprendían una relación directa con Gran Bretaña y además que las relaciones 
problemáticas con una colonia probablemente afectaría las relaciones de 
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Venezuela con las otras colonias británicas en el Caribe.  Dentro de este contexto 
entonces, se esperaría que al analizar las relaciones entre las partes a lo largo del 
año, se encontraría que las mismas estuvieren marcadas en alto grado por todo lo 
concerniente al proceso de arbitraje. Cuando se emprende la consulta de las 
fuentes de la época, no obstante, la respuesta es otra. Se encuentra con un retrato 
muy distinto a lo esperado en un primer momento; uno más allá del proceso de 
arbitraje. 

 
El presente análisis es parte de un estudio mucho más amplio que comprende 

el período 1899-1903. Este estudio se ha concentrado principalmente en analizar 
una fuente británica importante; la correspondencia entre las autoridades 
británicas en Trinidad y  Venezuela con el Ministerio de las Colonias en Gran 
Bretaña durante el período señalado, con la finalidad de comprender cuál era en 
parte la perspectiva británica sobre las relaciones de Venezuela con Gran Bretaña, 
principalmente a través de su colonia Trinidad. Es importante señalar que este 
análisis es una visión sincrónica de una temática cuya naturaleza es compleja y 
que requiere una visión diacrónica para comprender la misma en su totalidad, lo 
cual se lleva a cabo en el estudio amplio del cual este análisis es sólo una parte, 
como se ha explicado con anterioridad. Aun así, a pesar de las limitaciones que 
pudiera parecer tener, con esta visión sincrónica aquí desarrollada, se logra la 
finalidad propuesta. Es precisamente por esta razón que también se señala que en 
este estudio se busca comprender en parte la perspectiva británica, y no toda la 
perspectiva, para lo cual se necesitará de por lo menos otra fuente británica 
importante, como lo es la correspondencia en los Archivos de la Cancillería 
Británica de la época o The Foreign Office files. Esta última, no obstante, no es la 
fuente principal de este estudio, aun cuando en la fuente analizada se ha 
encontrado correspondencia entre los funcionarios de los dos ministerios.  

 
Es imperativo apuntar al hecho que Venezuela y Gran Bretaña habían 

disfrutado de relaciones comerciales estrechas a lo largo del siglo XIX, no sólo de 
modo directo de país a país, sino también a través de las colonias británicas en el 
Caribe. Entre estas, la más estrecha era con Trinidad, colonia a pocas millas de 
las costas venezolanas y quien sólo cien años antes había pertenecido a la 
Corona Española, antes de pasar a manos británicas. Se observa que para la 
época, Estados Unidos tenía una gran influencia en las relaciones entre 
Venezuela y Gran Bretaña, participación que se manifestó públicamente en su 
máxima expresión cuando los Estados Unidos representó a Venezuela en el 
proceso de arbitraje.  

 
Como se ha explicado con anterioridad, la correspondencia que aquí se analiza 

es la compilada en los archivos del  Ministerio de las Colonias pertinentes al año 
1899. Para efectos del estudio, se concentró solamente en los acontecimientos 
planteados durante el año, sin perder su contexto global. 
 

   El análisis es de las relaciones entre Venezuela y Trinidad, especialmente en 
cuanto a sus relaciones comerciales y a los planes de desarrollo y explotación del 
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Orinoco, proyecto de gran interés para Venezuela, Trinidad (y Gran Bretaña) y los 
Estados Unidos de América. 

 
La intención ha sido, entonces, escribir en parte la historia de ese año, el último 

año del siglo y otro año turbulento en un siglo de cambios vertiginosos en el país 
que nace bajo el nombre de Venezuela y en una colonia británica luchando por 
hacer su lugar en el Imperio Británico como colonia importante. Se ha concentrado 
en dos grandes hechos, los políticos y los diplomáticos, y a narrar lo que 
aconteció, en los ojos de los británicos y especialmente de sus inquietudes acerca 
de lo que sucedía en Venezuela y en las relaciones comerciales con ella.  

 
 
 

Venezuela y Trinidad; naciones unidas por el comercio 
A lo largo de su historia, Venezuela había tenido nexos comerciales muy 

importantes con Trinidad, mucho más que con la Guayana Británica, la colonia 
británica más cercana.  Después de convertirse Trinidad en una colonia británica y 
Venezuela en una nación independiente, a escasos años de diferencia, los nexos 
entre los dos continuaron. No obstante, la diferencia de nacionalidades y de los 
objetivos de los sucesivos gobiernos, la república y la colonia no podían dejar de 
mantener buenas relaciones comerciales, porque era conveniente para ambas. 
Venezuela, por su posición geográfica favorable como entrada a América del Sur, 
siempre ha sido una nación de mucho interés para las naciones más poderosas, 
especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña. En el siglo XIX, este interés 
estaba creciendo y la interferencia en la situación interna de Venezuela, por parte 
de los diferentes poderes, se dio en un grado elevado.  

 
Ciertamente la correspondencia es una sola fuente y para comprender la 

situación en sus términos más objetivos, se habrá de consultar todas las fuentes, 
de todas las partes involucradas, para contrastarlas y discernir cuál era realmente 
la situación. Pero con esta fuente, se cumple con el objetivo de elaborar cuál era 
en parte la perspectiva británica de las relaciones entre Venezuela y Gran Bretaña 
a través de su relación con la colonia británica vecina más importante para ellos, 
Trinidad, y la presencia estadounidense en estas relaciones. Ciertamente, 
mediante ella, podemos penetrar más allá de lo aparente para tener una 
percepción de la situación que se vivía.  Con este objetivo, a continuación se 
describen los componentes principales de la correspondencia.  

 
 
 
Los testigos principales: 
His Excellency Sir H.E.H  Jerningham K.C.M.G. El Gobernador de Trinidad  
The Right Honourable Joseph Chamberlain, M.P.  El Secretario para las 
Colonias. 
His Excellency W.H.D Haggard.  El Ministro Británico en Caracas. 
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The Marquess of Salisbury, K.G. Primer Ministro de Gran Bretaña. 
K.Morgan Olcott. Empresario estadounidense residente en Trinidad, gerente 
general del Orinoco Shipping and Trading Company. 
Major Stanley Patterson. Oficial británico en Ciudad Bolívar. 
His Excellency Francis B. Loomis. El Ministro estadounidense en Caracas. 
Mr. C.P Lucas. El Secretario Adjunto para las Colonias en Trinidad. 
Mr. Mc Carthy. El Inspector General de Aduanas en Trinidad. 
The Honourable Sir C.C.Knollys. El Gobernador encargado en Trinidad, en 
ausencia del Gobernador Jerningham. 
El General Ignacio Andrade. Presidente de Venezuela (hasta octubre) en el año 
1899. 
 
 
Los documentos: 
Cartas oficiales; cartas confidenciales (muchas; en especial del Gobernador 

Jerningham al Secretario Chamberlain);  memorandos;  informes semestrales y 
anuales;  telegramas. 

    
En la correspondencia, dentro de los dos grandes temas principales, en cuanto 

al triángulo de intereses Venezuela-Trinidad-Estados Unidos, observamos tres 
temas, todos centrados en el comercio;  
a. el viaje del Presidente Andrade por el Orinoco y lo que ello implicaba.  
b. la eliminación del impuesto diferencial del 30% (conocido como el treinta por 

ciento antillano) sobre las importaciones provenientes de las colonias británicas 
en el Caribe, lo cual afectaba directamente el comercio legal de Venezuela con 
Trinidad.  

c. la situación interna de Venezuela y cómo esto afectaba el comercio entre las 
tres partes. 
 
 
 
A. El Orinoco, tierra promisoria 
Como se ha expresado con anterioridad, cuando hablamos de las relaciones 

comerciales entre Venezuela y Trinidad en el año 1899, no podemos excluir la 
participación de los Estados Unidos de América – y es dentro de este contexto que 
se analizan estas relaciones. El comercio era la piedra angular en las relaciones 
entre los tres y esto se observa claramente a lo largo del año, en todas las 
situaciones que se fueron generando entre las partes.  

Se observa que a principios del año, se formó una compañía para desarrollar el 
comercio del Orinoco y el gobierno venezolano le otorgó a la misma una gran 
concesión mediante la cual disfrutarían de grandes ventajas. A juicio del Ministro 
Británico en Caracas, el Sr. W.H.D Haggard, si dicha empresa llegaba a ser 
exitosa, podría tener un influencia enorme, no sólo en la prosperidad de 
Venezuela, sino también en la de Trinidad, porque dicha isla se convertiría en el 
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emporio del comercio, el cual podría ser muy grande. En este punto es muy 
importante señalar que el interés de hacer comercio a través del Orinoco no era 
nueva, sino que ya se remontaba a años anteriores. La empresa  que es de 
nuestro interés aquí es el que en este año se funda, la cual se autodenominaba 
anglo-estadounidense y aunque su gerente en Trinidad, el Sr. R Morgan Olcott era 
estadounidense, muchos de sus patrocinantes eran británicos y se sospechaba 
que mucho, si no la mayoría de su capital, procedía de Inglaterra. Las intenciones 
de esta empresa resultó ser de mucho interés a lo largo de aquel año porque dio 
lugar a muchas acontecimientos y expectativas que revelan la naturaleza de los 
intereses de las tres naciones involucradas. Es muy interesante y significativo que 
dicha empresa se realizara justamente en la zona que para la época estaba en 
proceso de arbitraje. El hecho que los británicos y norteamericanos, bajo los 
auspicios venezolanos, realizaran una empresa que beneficiarían a las tres partes, 
en una zona que legalmente se estaban disputando, expresa mucho sobre cuáles 
eran sus verdaderos intereses, los cuales no eran evidentemente muy patrióticos, 
por la parte venezolana y británica. En el marco de esta empresa, vemos la 
aparición de cinco personajes que dominan la escena a lo largo del año: 

 
El primero es el empresario estadounidense R. Morgan Olcott, un hombre a 

todo parecer muy allegado al Presidente Andrade, o por lo menos quien les hace 
creer a los demás que es así. Se evidencia a lo largo de la correspondencia que ni 
el Ministro Británico en Caracas, ni el Gobernador de Trinidad tenían mucha 
oportunidad de entrevistarse con el Presidente. Por lo que se percibe, los 
estadounidenses se entrevistaban con él con más frecuencia y dentro de este 
grupo, el Sr. Olcott se presenta como un hombre deseoso de manipular las 
situaciones a su antojo y para su propio beneficio. El segundo personaje es el 
Presidente Andrade, el presidente de Venezuela para la época, quien sería 
depuesto por Cipriano Castro en octubre de ese mismo año. En la 
correspondencia, se dibuja al Presidente como un hombre muy temeroso de ser 
derrocado en cualquier momento, hecho que dominó sus decisiones políticas y 
económicas. El tercero es el Ministro Británico en Caracas, el Sr. W.H.D Haggard, 
un diplomático muy cauteloso, que deseaba manejar las situaciones para el 
beneficio de su nación. El cuarto es el Gobernador de Trinidad, Sir Hubert 
Jerningham, un hombre cuyo objetivo principal era que su colonia se desarrollara 
en toda su plenitud y que no escatimaba esfuerzos para que eso sucediera, razón 
por la cual sentía una competitividad abierta con los estadounidenses y sus 
intenciones expansionistas.  Y el quinto personaje es el Sr. Francis B. Loomis, el 
Ministro estadounidense en Caracas, un diplomático dedicado a la misión 
expansionista de su gobierno, pero también con intereses personales pecuniarios 
en la empresa del Orinoco. 

 
En enero de 1899, el Sr. Olcott invitó al Presidente Andrade, el Ministro 

Haggard, el Ministro Loomis y el Gobernador Jerningham a acompañarlo en un 
viaje por el río Orinoco. El Presidente Andrade aceptó y además aceptó la 
invitación del gobernador de visitarlo en Trinidad en ruta al Orinoco, pero en el 
último momento, dice descubrir que no podía dejar al país sin el permiso del 
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Congreso. No se sabe realmente si fue por esta razón o por razones políticas 
¿quizás miedo a que se le diera un golpe de Estado mientras estuviera de viaje? -
En opinión del Ministro británico, las visitas del Presidente podrían tener 
resultados valiosos, con respecto  a los intereses futuros, en general, de Trinidad y 
de modo inmediato en cuanto a la eliminación del impuesto adicional del  30% 
sobre las importaciones de las Indias Occidentales. Consideraba que si se 
eliminaba este impuesto, la parte de Venezuela que ganaría principalmente sería 
el Orinoco y los distritos circundantes ricos, pero subdesarrollados, con los 
productos de los cuales las importaciones extranjeras se intercambiarían, 
convirtiéndose Trinidad en el centro de este comercio. Se sabía que el Presidente 
Andrade era un ganadero importante y el Ministro expresa que se le había 
informado, de modo confidencial1 que tanto el Presidente como su Ministro de 
Relaciones Interiores2 tenían un interés personal pecuniario en este proyecto  y, 
como consecuencia, él tenía la esperanza que este hecho motivaría aún más a la 
buena disposición del  Presidente de considerar la eliminación del impuesto 
diferencial sobre las importaciones desde Trinidad. El éxito de este proyecto 
dependería, en gran medida, de que este impuesto se eliminara, porque 
solamente así se podría desarrollar el comercio en toda su plenitud. Al parecer, el 
gobierno venezolano le había indicado anteriormente al gobierno británico que 
quería considerar la eliminación de este impuesto como una concesión a este 
gobierno, medida que esperaba se le recompensaría con el consentimiento del 
gobierno británico a revisar su tratado con los Estados Unidos, con lo cual el 
gobierno estadounidense se beneficiaría en gran parte. De esta situación, se 
deduce que el gobierno venezolano estaba muy interesado en complacer al 
estadounidense. Más aún, en opinión del Ministro, era importante que se 
neutralizara cualquier oposición que el gobierno estadounidense pudiera tener a 
esta medida y que la misma recibiera el apoyo de este gobierno.  
 
1 No indica su fuente, pero sus palabras sugieren que es una fuente venezolana, conocedora de los asuntos 
privados del Presidente. 
2 Escrito en la correspondencia como Minister of  the Interior. 
 

A pesar de no realizarse el viaje como se había planeado, en esa misma fecha, 
el Ministro estadounidense (Loomis) prosiguió a Trinidad para abordar un 
cañonero que lo estaba esperando para ir a viajar por el Orinoco. Lo interesante 
de esta situación es que este cañonero estuviere ya anclado en Trinidad,  
esperando al Ministro, sin que aparentemente se hubiera planeado este viaje con 
antelación. Este hecho conlleva a pensar que el gobierno de Estados Unidos tenía 
un interés especial en que el Ministro recorriera el Orinoco, con o sin compañía. 
Evidentemente, tenía un interés muy marcado en conocer estas regiones, lo cual 
en absoluto se le escapó a la atención del Ministro Haggard y el Gobernador 
Jerningham. Estos, no obstante, sospechaban que este interés, más que por el 
deseo de desarrollar el comercio de la zona, podría ser resultado del deseo del 
gobierno estadounidense en preparar el camino para el desarrollo futuro del 
Orinoco, más para el beneficio de Estados Unidos que para el británico, aun 
cuando era una empresa conjunta. Al Ministro Loomis lo acompañó en este viaje 
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el Agregado Militar de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, lo cual era 
en sí un hecho significativo y, de haberse realizado el viaje propuesto por el Sr. 
Olcott, el Ministro tenía la intención de llevar con él un reportero estadounidense 
para escribir la crónica del mismo. Las conclusiones de un artículo del 
“Venezuelan Herald”, un periódico que estaba dirigido exclusivamente por los 
norteamericanos, señalaban por su tono, indudablemente bajo instrucciones 
expresas  que el objeto del viaje del cañonero estadounidense  era el progreso de 
la industria y el comercio estadounidense y otro artículo, publicado poco tiempo 
antes en la revista norteamericana “Army and Navy”, señaló explícitamente que el 
viaje tenía un objetivo más allá de ser meramente un viaje por el Orinoco. Este 
segundo  artículo, por ser el primero en publicarse, y además en los Estados 
Unidos, demuestra que era evidente que la verdadera intención del Sr. Loomis, 
desde el principio, era acompañar, en un cañonero estadounidense, el barco que 
llevaba al presidente venezolano. El artículo señala que sería un viaje interesante 
que quizás tenía el propósito de establecer relaciones comerciales más estrechas 
entre ciertas repúblicas sudamericanas y los Estados Unidos de América. Se 
presentó, de manera muy evidente, como un viaje de expansionismo 
norteamericano, de conocer lugares que no habían conocido y con quienes no 
habían tenido relaciones comerciales estrechas en los últimos años. Tenía la 
intención de viajar a todos los puertos importantes de las Indias Occidentales, el 
puerto de La Guayra3 en Venezuela y por el Orinoco, tan lejos como era posible 
llegar en el cañonero. Se explorarían las cuencas de este río y se estudiaría su 
importancia comercial. Luego viajaría por el Amazonas, la costa este de Brasil y el 
Río de la Plata, en Montevideo. Indicó que el viaje del Ministro Loomis sería 
principalmente un viaje de investigación, el cual seguramente tarde o temprano 
conllevaría al desarrollo de las industrias y el comercio estadounidense.4 

 
3 Escrito asi en la correspondencia, no La Guaira, como se escribe en la actualidad. 
 
En una carta confidencial al Secretario Chamberlain5, el Gobernador dijo que el 

comandante del cañonero le había informado, de modo confidencial, que había 
recibido órdenes de pasar por Trinidad en camino al Demerara (La Guayana 
Británica) y para ponerse a las órdenes del Ministro estadounidense en Caracas. 
En torno a este viaje, el Gobernador no tenía duda que la oficiosidad del Sr. Olcott, 
quien correspondía directamente con el Presidente Andrade y quien parecía 
actuar como un tipo de prefecto venezolano en el país en el cual yace su 
concesión, era suficiente para explicar el deseo del Ministro estadounidense de 
investigar, para el beneficio de su gobierno, y para su propia satisfacción, la 
naturaleza de las operaciones de la compañía que el Sr. Olcott estaba 
promocionando y para el éxito de la cual el estaba influyendo personalmente sobre 
el Presidente de Venezuela. Dentro de toda esta situación, no obstante, es de 
interés notar la presencia del cañonero estadounidense en el Orinoco. ¿Para qué 
un cañonero en primer lugar? Esta es una interrogante que no tiene respuesta en 
todo el año y más bien fue elemento de preocupación para el Gobernador en 
Trinidad, quien pidió que Gran Bretaña, en respuesta a esta situación, enviara a la 
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colonia un cañonero británico para abril, cuando tentativamente estaba pautado el 
viaje pospuesto del Presidente Andrade, para que él (el Gobernador) acompañara 
al Presidente en el cañonero británico mientras que éste viajara en el cañonero 
estadounidense. El Ministro Haggard también le otorgó importancia a la presencia 
del cañonero, pero el Secretario Adjunto parecía cauteloso al respecto y, en la 
Oficina Colonial en Gran Bretaña, hablando en nombre de algunos oficiales 
coloniales, Sir E. Wingfield consideraba que era mucho ruido acerca de algo 
insignificante.6  No obstante esta diferencia de criterios, Gran Bretaña estaba 
pendiente de la situación en torno a este viaje. 

 
4 “ His voyage will be above all  a voyage of investigation which will assuredly sooner or later tend to the 
advancement of american industries and commerce.”  C.O 295/ 392. 
5  Carta confidencial escrita a mano del Gobernador Hubert Jerningham a The Right Honourable Joseph 
Chamberlain, fecha: 20 de enero de 1899. C.O 295/ 391. 
6 Much ado about nothing. 
 
 

       
 
B. El impuesto diferencial adicional del 30% a las importaciones de  

Trinidad 
En realidad, este impuesto era a todas las importaciones de las colonias 

extranjeras7, pero la colonia a la que más se aplicó fue a Trinidad.  El tema de la 
eliminación de este impuesto diferencial es indudablemente el tema mas 
importante de todo el año entre las diversas autoridades. Tanto los británicos 
como los estadounidenses estaban interesados en que se eliminara dicho 
impuesto, porque era un obstáculo mayor al comercio con Venezuela, el desarrollo 
del cual era de interés supremo para ambas partes, y ellos consideraban que 
además para la parte venezolana también. No obstante esto, el gobierno 
venezolano pasó todo el año jugando a negociar esta eliminación, lo cual no se 
realizó sino  años después.   

 
Al  regresar el Ministro Loomis de su visita a Bolívar, expresó aún más su 

convicción de la necesidad imperativa de eliminar el impuesto. Esta convicción del 
Ministro estadounidense le confirmó la sospecha al Gobernador Jerningham que el 
Ministro tenía un interés pecuniario en la empresa del Sr. Olcott, la cual, al ser en 
gran parte británica, no podía tener éxito a menos que se le liberara del impuesto 
diferencial. Además de esto, el Ministro le dijo al gobernador que el utilizaría toda 
su influencia para convencer al Presidente de Venezuela que pasara por Trinidad 
en camino al Orinoco, fecha para la cual añadió que el impuesto diferencial será 
algo del pasado8. Esta afirmación reforzó la opinión del Gobernador Jerningham 
que el Presidente Andrade preferiría abolir el impuesto diferencial como acto de 
cortesía a los Estados Unidos, que recibir la reprobación a nivel político en 
Venezuela que resultaría si dicha medida fuera sólo respuesta de la solicitud del 
gobierno británico.9  
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7 La correspondencia indica que el Presidente Andrade se refiere a las colonias británicas, francesas y holandesas 
de las Indias Occidentales; the  foreign colonies. 
8 “The 30% differential duty will soon be something of the past.” Fecha: 6 de febrero de 1899. Carta confidencial, 
escrita a mano, del Gobernador Jerningham a The Right Honourable Joseph Chamberlain M.P. C.O 295/391. 
9 “He would prefer to give up the differential duties as an act of courtesy to the United States than to meet the 
disfavour which might attend such a concession, were he solely to abolish them at the bidding of the British 
Government.”   Ibidem 

 
 
K. Morgan Olcott. Este personaje jugó un rol importante en el triángulo de 

intereses. Empresario norteamericano residenciado principalmente en la isla de 
Trinidad, era el gerente de la empresa anglo-estadounidense que tenía proyectos 
de desarrollar las regiones circundantes al Orinoco. Pero su participación en el 
comercio y la industria no terminó allí; también tenía una relación estrecha con el 
Presidente Andrade, quien además solicitó sus servicios para reorganizar la 
Deuda Nacional de Venezuela. A cambio de esto, el Sr. Olcott le indicó que lo 
haría bajo ciertas condiciones, una de las cuales era la eliminación del impuesto y 
otro era que el Presidente Andrade fuera al Orinoco antes de mayo de ese año. A 
él le interesaba sobremanera que dicho impuesto se eliminara, porque 
obstaculizaba los planes que éste tenía para llevar su empresa a cabo. Con tal 
finalidad, entabló relaciones tanto con las autoridades británicas como con las 
norteamericanas y trató por todos los medios de manipular las situaciones para 
que sus objetivos se alcanzaran. Prueba de esto son las cartas que escribió a 
dichas autoridades y entrevistas personales que sostuvo con cada una de ellas a 
lo largo del año, expresando hábilmente su versión de la situación y tratando por 
todos los medios de manipular a dichas autoridades para que cumplieran su 
voluntad. Una carta que ilustra esto es la que escribió desde Trinidad al Mayor 
Stanley Patterson, oficial británico en Ciudad Bolívar, el 8 de febrero de 1899. En 
esta carta, el Sr. Olcott hace evidente su capacidad de negociación con el 
Presidente Andrade, indicándole que le envía al Mayor las noticias más recientes 
acerca de la eliminación del impuesto para que éste pueda, por su parte, procurar 
cualquier información adicional que el (Olcott) podría utilizar cuando le llegara la 
hora de negociar dicha eliminación con el Presidente Andrade.10 Por otro lado, en 
conversaciones con el Presidente, le expresó su deseo de que se eliminara el 
impuesto, y además lo expresó como el deseo del gobierno estadounidense, lo 
cual era cierto, pero no era cierto que él fuera el intermediario para ello. En otra 
ocasión le escribió al Ministro Loomis un memorando basado en información que 
según él le fue entregado por el Sr. McCarthy, el Inspector General de Aduanas en 
Trinidad. Esto sí pudo haber sido  cierto, por dos razones: primero porque este 
memo realmente estaba basado en el Informe Final entregado por el Sr. McCarthy 
a finales de 1898 al Gobernador Jerningham, quien a su vez lo envió a la Oficina 
Colonial, en Gran Bretaña (copia del cual está en la correspondencia, por lo cual 
se pudo constatar su veracidad), y segundo, porque el Sr. McCarthy creía 
firmemente que el comercio de la colonia de Trinidad se debía trasladar de 
manera gradual, pero constante de manos británicas a manos estadounidenses, 
para que no fuera sujeto del impuesto diferencial y así se incrementaría el 
comercio de la colonia con Venezuela, su socio históricamente más importante y 
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mercado grande geográficamente más cercano. Basado en esto, era muy 
probable que el Sr. McCarthy estuviere de acuerdo en ayudar el Sr. Olcott  para 
lograr la eliminación. Por el otro lado, el Sr. Olcott también intentó hacerse 
indispensable a las autoridades británicas y en ocasiones le pasaba información 
de una fuente importante en Washington al Ministro británico en Caracas. 

 
En la misma carta al Mayor Patterson, le quiso  hacer creer a éste que, por la 

respuesta cautelosa del Ministro estadounidense a su pregunta de cómo iba a 
tratar el asunto del 30%, se entendía que el Departamento de Estado en 
Washington daría cualquier ayuda que pudiera, que de alguna manera beneficiara 
al gobierno británico. Se hace tan evidente a lo largo de la correspondencia que el 
Sr. Olcott quería ser el intermediario entre las diversas autoridades, pero no le era 
tan fácil. Un ejemplo de esto era cuando intentó convencer al Ministro Loomis que 
negociara con el Presidente Andrade, pero este le indicó que el Ministro Haggard 
(el Ministro británico en Caracas) también hiciera la solicitud para entablar 
conversación con el Presidente. De inmediato, el Sr. Olcott se interpuso y le dijo al 
Gobernador Jerningham que él (Olcott) se lo diría al Ministro, pero el Gobernador, 
con toda la autoridad que le investía, le pidió que se abstuviera de hacerlo. Las 
relaciones entre el Gobernador Jerningham y el Sr. Olcott se caracterizaban por 
ser tensas. Se hace muy evidente que el Gobernador escasamente lo toleraba, 
pero reconocía su valor como agente decisivo en ciertas circunstancias.  A su vez, 
el Sr. Olcott señalaba su propia importancia, como, por ejemplo, cuando en una 
ocasión aseguró que estaba totalmente convencido que el mejor argumento ante 
el Presidente para eliminar el impuesto sería su (Olcott) capacidad de reorganizar 
la Deuda Nacional venezolana. Se observa claramente que el Sr. Olcott era un 
hombre muy astuto, que hizo todo lo posible para lograr el mayor éxito de su 
empresa. A pesar de todo lo manipulador que pudiera parecer ser, no obstante, 
era indudable que el Sr. Olcott conocía muchas personas claves en Venezuela y 
muy bien la situación interna de la nación y estos dos elementos hicieron de él una 
fuente valiosa en el momento de formular las estrategias de negociación de las 
autoridades británicas y estadounidenses con las autoridades de este país.  

 
Aun cuando era del interés tanto del gobierno británico como del 

estadounidense que se eliminare el impuesto, en el primer trimestre del año, el 
gobierno británico no consideraba que fuere aconsejable que se hablara de la 
eliminación del impuesto con el gobierno de los Estados Unidos. Ya en el segundo 
trimestre del año, se observa que el gobierno británico no consideraba prudente 
que se entablaran negociaciones de nuevo con el gobierno venezolano acerca de 
la eliminación del impuesto diferencial hasta que se hubiera culminado el proceso 
de arbitraje entre las dos naciones, proceso en el cual Venezuela estaba 
representado por el gobierno estadounidense. Como respuesta a esto, no 
obstante, el Secretario Chamberlain y el Ministro británico en Caracas, el Sr. 
Haggard,  eran de la opinión que se debía tratar de lograr la eliminación del 
impuesto y que no había razón para posponerla hasta después del Laudo, porque 
consideraban que el mismo se tardaría mucho más. 
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En mayo de ese año, el gobierno venezolano dictaminó una enmienda en la Ley 
de Aduanas. En la ley actual, como se ha explicado, se cobraba el 30% de 
impuestos adicionales a las importaciones a Venezuela desde colonias 
extranjeras, pero desde ese año, se extenderían estos impuestos a la mercancía 
que provenía desde puertos de Europa y los Estados Unidos, que era transferida 
en estas colonias a otros barcos con destino a Venezuela; eso es, todos los 
bienes en tránsito.  A los ojos de las autoridades británicas, el gobierno 
venezolano parecía inflexible en su intención de cerrar a estas colonias todos los 
beneficios, no sólo de toda importación directa, sino también indirecta, sin 
considerar el perjuicio que eso significaba para Venezuela. El comercio en tránsito 
vía Trinidad había incrementado mucho en los últimos tiempos y casi el 90% de 
todas las importaciones de Ciudad Bolívar provenían de esa isla. Tomando esto 
en cuenta, la implantación de esta nueva medida prohibitiva asfixiaría todo el 
comercio de exportaciones de Ciudad Bolívar, el cual estaba prácticamente 
confinado a Trinidad. La experiencia ya había demostrado que el impuesto de 30% 
había conllevado a la prohibición del comercio directo de Trinidad a Venezuela. 
Ciertamente, esta nueva medida se tomaría sólo al decreto del Presidente, pero se 
consideraba que el Congreso venezolano era el vocero del gobierno, así que esta 
medida se podía considerar una medida que provenía del gobierno.  

 
 
 
C.  El comercio entre  Venezuela y Trinidad 
En el informe final del año 1898, elaborado por el Inspector General de 

Aduanas de Trinidad, el Sr. McCarthy, él indicó que había un comercio 
satisfactorio con Venezuela y que este comercio incrementaría significativamente 
si se eliminaba el impuesto diferencial adicional del 30% sobre los bienes 
provenientes de Trinidad. Como se indicó con anterioridad, en este informe, el Sr. 
McCarthy sugirió la transferencia gradual del comercio de la colonia de manos de 
Gran Bretaña a manos de los Estados Unidos, resultado del hecho que los bienes 
británicos que se transportaban vía los Estados Unidos o en embarcaciones 
estadounidenses no eran objeto del impuesto diferencial adicional. También se 
evidencia otro elemento muy importante, y esto era que dicha situación influía 
negativamente en la finalidad de Venezuela, como país joven y en desarrollo, en 
cumplir con su deseo de fomentar relaciones comerciales directas con los grandes 
mercados del norte. Además de esto, el impuesto iba en detrimento del pequeño 
comerciante venezolano, en lugares aislados del recién formado territorio 
venezolano, quienes no podían establecer relaciones comerciales con grandes 
ciudades de Norteamérica o Europa y se veían obligados a establecer relaciones 
con Trinidad o Caracas, como por ejemplo, los pueblos de la costa y el Golfo de 
Paria, pero, por el impuesto, se vieron obligados a establecer relaciones con 
Caracas, aun cuando les sería de mayor beneficio hacerlo con Trinidad. Se 
demostró claramente que desincentivar las importaciones desincentivó las 
exportaciones.  Los cultivos hacia la costa este de Venezuela, se disminuyeron 
seriamente porque se le había cerrado su mejor mercado, Trinidad. Podían llevar 
su mercancía al mercado, pero se veían obligados a regresar con las manos 
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vacías. Como resultado, esto fomentó el comercio de Trinidad con otras islas de 
las Indias Occidentales y los que más sufrieron con este impuesto fueron  los de la 
costa oriental de Venezuela -y esta situación conllevó a ayudar a atrofiar el 
desarrollo de la región. Al poder vender en Trinidad, pero no poder comprar sin 
pagar ese impuesto tan alto, se incentivó el contrabando, lo cual conllevó a 
pérdidas cuantiosas para los ingresos de la República. 
 
  
10 “...as you are interested to know the latest news with regard to the 30% differential duty which we have so often 
discussed; I have charged the Purser of our steamer to deliver this to you, in order that you may secure from the 
Colonial Office any additional arguments that I can with justice use when the time comes to do so with General 
Andrade”.  Fecha: 8 de febrero de 1899. C.O 295/ 391.. 
 
 
 
 
 
La situación interna de Venezuela  

Hasta el momento se ha visto claramente cómo todos los elementos claves y 
las situaciones presentadas a lo largo del año, de una u otra manera terminaron 
girando en torno al comercio y la industria de los dos países con Venezuela, para 
la promesa de beneficio para todos. A este retrato se incorpora otra pincelada, la 
cual le otorga una matiz más, que le da las tonalidades que permite apreciar el 
retrato en su globalidad; y esta pincelada es la percepción británica de la situación 
interna de Venezuela. Como se expresó con anterioridad, cuando a principios de 
año, el Presidente Andrade canceló su visita al Orinoco,  invitado por el Sr. Olcott, 
la razón que dio fue que tenía que pedirle permiso al Congreso para autorizar su 
salida del país y después, pautó el viaje pospuesto para abril del mismo año, viaje 
que por fin nunca realizó. Aún cuando esa fue la razón oficial, las autoridades 
británicas, tanto el Gobernador Jerningham, como el Ministro Haggard concuerdan 
en que, aunque era evidente que el Presidente Andrade deseaba hacer una visita 
a Trinidad  en camino a Bolívar, no se atrevía hacerlo por el temor de que algún 
aventurero le usurparía el lugar en su ausencia y por la incertidumbre de cómo se 
le recibiría en Bolívar, tierra de procedencia de el “Mocho” Hernández, quien fuera 
rival del Presidente para la presidencia de la República y quien estaba en prisión 
en Caracas en aquel momento. Se hace evidente que algunas de las medidas que 
tomaba el gobierno, aún cuando decían hacerlo en nombre de proteger al país de 
la interferencia e imposiciones extranjeras, eran simplemente para proteger su 
régimen frágil e inestable, y esta es la opinión que en general tenían las 
autoridades británicas del gobierno venezolano. Una situación que ilustra esto es  
la discusión en torno a la regulación que impuso el gobierno venezolano en contra 
de la exportación de armas y municiones a Venezuela. Como lo veían el Ministro 
Haggard, el Gobernador Jerningham y el Sr. Lucas, el partido político que un día 
se sublevaba en Venezuela estaba en el poder al día siguiente, así que cualquier 
aventurero político, a su vez, se beneficiaría por mejorar sus oportunidades al 
tener éxito una  revolución, ocasionado por la eliminación de la prohibición de la 
importación de armas desde países vecinos. Estaba convencido que el gobierno 
venezolano se manejaba según temores personales, esperanzas personales, 
beneficios personales y motivos personales de todo tipo. Estos eran los elementos 
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que guiaban la toma de toda decisión. Como consecuencia, era imposible para 
cualquier oficial diplomático tener alguna influencia en el asunto, a menos que este 
pudiera apelar a esos temores, esperanzas o motivos. Y esta opinión parece ser 
reforzada en una de las últimas decisiones que el Presidente tomó como 
gobernante.  Vemos que, a finales de septiembre del 1899 (en los últimos días de 
su gobierno, antes que fuera derrocado por Cipriano Castro), el Presidente 
Andrade ofrece declarar una eliminación provisional  del impuesto diferencial por 
la suma de veinte mil libras, proveniente del gobierno británico. En eso 
concluyeron todos los motivos patrióticos que el Presidente tenía para no querer 
eliminar el impuesto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Se ha intentado dibujar el retrato poco conocido de un año muy importante en la 

vida de Venezuela y de Trinidad, un año señalado en la historia venezolana, en 
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cuanto a sus relaciones exteriores, como el año en que Venezuela luchó contra el 
Imperialismo británico, contra el agresor omnipotente que le intentaba quitar las 
tierras que la república consideraba eran suyas por derecho. Por lo general, en las 
pasiones patrióticas, sólo se ve este lado de la situación y se olvida de estudiar 
todos los elementos y variables que la conformaban. Pero como se vio, este 
estudio no es sobre el proceso de arbitraje, sino más bien dar una perspectiva 
sobre las relaciones comerciales que tenían los participantes de este proceso 
entre sí  y demostrar cómo los intereses de las tres partes no eran 
específicamente sobre quién se quedaba con la tierra en disputa, sino más bien 
cómo cada uno podía aprovecharse de las situaciones existentes para su propio 
beneficio. Se ha demostrado cómo la confluencia de intereses fueron  más allá de 
la nacionalidad en los momentos decisivos y cómo el deseo de desarrollo del 
comercio y la industria eran imperante e omnipotente en ocasiones.    
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