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Resumen
Nuestra Guayana Esequiba es un territorio de 159.500Km2, cuya pertenencia a Venezue-
la es indiscutible, pero que desde 1899 con el irrito laudo Arbitral de París dicho espacio 
territorial es administrado por otro país. El Estado Venezolano ha sido objeto de múltiples 
amputaciones por parte de sus vecinos, producto de una serie de razones entre las que 
podemos mencionar la ineficiente política fronteriza con visión estratégica. Un avance 
dentro de la geopolítica nacional fue la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 
1966, pero dichos avances fueron reducidos al firmar del Protocolo de Puerto España el 
18 de junio de 1970. El imperialismo ha estado detrás del territorio Esequibo primero 
por medio de Inglaterra y ahora con Estados Unidos al frente. Actualmente se enfrenta 
un panorama lesivo para los intereses de la República, como lo es la penetración de la 
transnacional Exxon Mobil en aguas esequibanas, donde se ha encontrado petróleo. Geo-
gráficamente estamos hablando de Mabaruma (norte), la Sierra Kamoa (sur) río Esequibo 
(este) y al oeste la Sierra Paracaima, las cataratas de Kaieteur, el monte Roraima. También 
podemos mencionar al Rupununi, el alto Tacutu-Alto Esequibo, la Sierra Kanuku, entre 
otras zonas venezolanas que por ahora no se encuentran bajo nuestra jurisdicción. El tema 
esequibano debe llevarse a las escuelas, liceos, universidades, consejos comunales; y de esta 
manera dar apertura  al debate y así irnos familiarizando con nuestro Esequibo.
Palabras claves: Esequibo, Rupununi, Laudo Arbitral, Protocolo de Puerto España, 
Acuerdo de Ginebra.
 

1 Profesor de Geografía e Historia,  UPEL-IPB  2009. Maestría en educación, mención enseñanza 
de la historia, UPEL-IPB. Docente  del departamento de Formación Docente de la UPEL-IPB. 
Publicaciones: Amor y Sociedad. Poemario. 2011. Visión Política e histórica de Nuestra Guayana 
Esequiba. 2014.
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THE ESSEQUIBO IS VENEzUELAN TERRITORY

Abstract
Our Guyana Essequibo territory is a 159.500Km2 of which its belonging to Venezuela is indisput-
able, but since 1899 with the void arbitral award in Paris, this territorial space is administered by 
another country. The Venezuelan state has undergone multiple amputations by their neighbors be-
cause of a number of reasons among which we can mention the inefficient border policy with stra-
tegic vision. A breakthrough in the national geopolitics was the signing of the Geneva Agreement 
on February 17, 1966but these advances were reduced by signing the Protocol of Port of Spain on 
June 18, 1970. The imperialism has been behind the Essequibo territory first by England and now 
with the United States ahead.A harmful outlook for the interests of the republic is currently facing, 
such as the penetration of the multinational company Exxon Mobil in Essequibo waters where oil 
has been found. Geographically we are talking about Mabaruma (north), the Kamoa Mountains 
(south), Essequibo River (east), and the Paracaima Mountains, Kaieteur Falls and Mount Roraima 
(west).We can also mention the Rupununi, the Takutu-Upper Essequibo and the Kanuku Moun-
tains, among other Venezuelan areas that now are not under our jurisdiction.The theme of the 
Essequibo should be taken to schools, colleges, universities, community councilsand thus opening 
the debate to go so familiar with our Essequibo.
Keywords: Essequibo, Arbitral Award, Port of Spain Protocol, the Geneva Agreement.

L’ESSEQUIBO EST TERRITOIRE VÉNÉzUÉLIEN

Résumé 
Notre Guayana Essequibo est un territoire de 159.500 km2, dont l’adhésion au Venezuela est indis-
cutable, mais depuis 1899 avec l’irritée sentence arbitrale de Paris, le territoire est géré par un autre 
pays. L’Etat vénézuélien a été objet d’amputations multiples par ses voisins, produit d’une série de 
raisons parmi lesquelles on peut citer la politique inefficace de frontière avec vision stratégique. 
Une avance dans la géopolitique nationale a été la signature de l’Accord de Genève le 17 Février 
1966, mais ces progrès ont été réduits à la signature du protocole de Port Espagne le 18 Juin 1970. 
L'impérialisme a été derrière le territoire Essequibo, tout d'abord à travers l'Angleterre et mainte-
nant avec les États-Unis à l'avant. Actuellement, on affronte un panorama qui est préjudiciable aux 
intérêts de la République, tels que la pénétration de la transnationale Exxon Mobil dans les eaux 
de l’Essequibo où le pétrole a été trouvé. Géographiquement, on parle de Mabaruma (Nord), la 
Chaîne de montagnes Kamoa (Sud), la rivière Essequibo (Est) et à l’Ouest, les montagnes Paracai-
ma, les cascades de Kaieteur, Mont Roraima. On peut également citer le Rupununi, le Tacutu-Haut 
Essequibo, la montagne Kanuku, entre autres domaines vénézuéliens qui, pour l’instant, ne sont 
pas sous notre juridiction. Le thème essequibano doit être emmené aux écoles, lycées, universités, 
conseils communaux, et de cette façon ouvrir le débat et donc se familiariser avec notre Essequibo.
Mots clés: Essequibo,   Sentence arbitrale, Protocole de Port Espagne, Accord de Genève.
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Venezuela a lo largo de su historia ha sido despojada de grandes extensiones territo-
riales por parte de sus vecinos, Colombia e Inglaterra han sido nuestros principales 
detractores y en ese sentido el país ha carecido de una geopolítica firme en pro de la 
defensa de su integridad espacial; en un tema tan delicado como límites y fronteras, 
ha prevalecido la demagogia por la sensatez, esto no es  un tópico de partidos po-
líticos sino de política de estado, por lo tanto nos compete a todo los venezolanos. 

Nuestra Guayana Esequiba es una extensión territorial  de 159.500km2, donde 
la diversidad de riquezas naturales cubre esa hermosa tierra venezolana, que por 
ahora se encuentra administrada por la República Cooperativa de Guyana. Este 
histórico diferendo territorial se encuentra sujeto al Acuerdo de Ginebra, suscrito 
el 17 de febrero de 1966. No debemos caer en el juego de señalar que Venezuela  
reclama dos tercios del territorio guyanés2, lo que reclama la tierra de Bolívar es 
un espacio venezolano, que fue “arrebatado” por el imperialismo británico. 

Actualmente  producto de una coyuntura política, el tema de la zona en reclama-
ción es objeto de polémica en el país; encendidos debates en distintitos sectores de 
la sociedad venezolana han avivado la candela esequibana. Historiadores, interna-
cionalistas, periodistas, parlamentarios, entres otros han abordado el tema desde 
el punto de vista histórico, político, jurídico y geográfico; pero muy pocos, por 
no decir ninguno han propuesto una solución al diferendo.

El debate se avisó a partir de finales del mes de mayo cuando Venezuela reclama la 
presencia en la zona en disputa de la transnacional petrolera Exxon Mobil que ex-
plora a 200 Km. de la costa esequibana el campo Stabroek Block de 26.800km2.  
El nuevo gobierno de Guyana (electo a mediados de mayo)  liderado por el gene-
ral retirado de derecha David Granger3, ha declarado su apoyo a la transnacional 
petrolera sin importarle el Acuerdo de Ginebra.

En una justa y acertada respuesta política el gobierno venezolano el 27 de mayo del 
corriente emite el decreto 1787, en gaceta 40.669 donde se crea y activa las Zonas 

2 Guyana se encuentra entre los ríos Esequibo y Courantyne  y tiene una extensión territorial de 
55.970 km2
3 gana las elecciones presidenciales en la República Cooperativa de Guyana, producto de una 
coalición entre el partido de Unidad Nacional y la Alianza por un Cambio. 
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Operativas de Defensa Integral, Marítima e Insular (ZODIMAIN), donde se crea-
ron cuatro zonas de defensa integral. En la primera de ellas se encuentra la  Zodi-
main Atlántica que abarca las áreas marinas y submarinas de la Guayana Esequiba.

Ante este acto de soberanía venezolana, el presidente guyanés emite un comu-
nicado ofensivo e intimidante, rechazando dicho decreto presidencial, a lo que 
nuestra cancillería respondió por medio otro comunicado, donde señala:

La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el te-
nor altisonante y las afirmaciones falsas emitidas en el Comunicado del 
nuevo Gobierno de la República Cooperativa de Guyana de fecha 7 de 
junio del corriente, que constituye una provocación y atenta contra la 
diplomacia bolivariana de paz. Es inadmisible que el nuevo Gobierno 
de Guyana asuma esta posición con un territorio que está sujeto a con-
troversia, siendo además que ha reconocido expresamente que esta zona 
marítima está sujeta a la resolución amistosa de la reclamación territo-
rial, tal como está contemplado en el Acuerdo de Ginebra.4

 
El imperialismo estadounidense junto con sus aliados internacionales, continúan 
con su afán de apropiarse de las riquezas de los países latinoamericanos, en este 
caso Venezuela vuelve a ser la victima de las garras del imperio.  Mientras la opi-
nión pública internacional estaba centrada en el decreto de Obama contra nues-
tro país, Guyana otorgaba permiso en el Esequibo  a la Exxon Mobil a explorar en 
busca de petróleo; Venezuela respondió tarde ante la presencia de la transnacional 
petrolera, pero en este momento el estado venezolano esta siendo escuchado y ha 
sostenido una acertada política ante el tema. Al respecto el presidente del Parla-
tino capítulo Venezuela Ángel Rodríguez señaló: “Es la Exxon Mobil la que está 
generando el conflicto, es la que está incidiendo en el Gobierno de Guyana, es la 
que tiene una ascendencia importante en varias instancias de poder de Guyana5” 
si bien es cierto que el poder imperial somete a Guyana, también debemos señalar 
que este país debe respetar los acuerdos internacionales que ha suscrito.

4 Fragmento del Comunicado del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores de 
Venezuela del 9 de junio de 2015. 
5 Declaraciones cedidas a la Agencia venezolana de Noticias en 16 de junio de 2015. 
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Venezuela opta por la reactivación del mecanismo de los Buenos Oficios, que está 
paralizado producto de la muerte del Buen Oficiante en abril de 2014 Norman 
Girvan. Un nuevo pronunciamiento de suma importancia, fue el realizado por 
el  licenciado William Castillo, presidente de CONATEL, quien mediante una 
providencia administrativa  exhortó a todos los medios de comunicación para que 
no transmitan mensajes contarios a los límites geográficos Venezuela, atendiendo 
al artículo 10 de la constitución nacional. También debemos recordar que el Ar-
tículo 61 del Título V de la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. 
Publicada en Gaceta Oficial 37002 del 28 de julio de 2000;  señala: 

Quien elabore, publique o distribuya mapas, planos o cartas totales o 
parciales de la República Bolivariana de Venezuela o cualesquiera otras 
formas que incluyan, su representación, que falseen en cualquier forma 
su información territorial, será sancionado con multa, que oscile entre 
ciento ochenta Unidades Tributarias (180 U.T) y trescientas sesenta 
Unidades Tributarias (360 U.T).

Estas acciones de soberanía reivindican la política “permisiva” que ha sostenido 
el estado venezolano ante Guyana en el Esequibo durante los últimos 12 años, ya 
que el silencio por parte del gobierno de  Venezuela ha sido muy grande, solo en 
contadas ocasiones el gobierno ha sido asertivo. Debemos actuar con prudencia, 
pero sin sumisión. 

Un caso  que colocamos como ejemplo en cuanto las pretensiones de Guyana 
es su petición a la ONU de extender su plataforma continental a expensas de 
territorio venezolano; el 26 de septiembre de 2011 la cancillería de Venezuela 
emite un comunicado rechazando tal acción y tres días después el para entonces 
Canciller Nicolás Maduro se reúne con su homóloga Carolyn Rodrígues-Birkett 
en la capital de Trinidad y Tobago  para conversar sobre a situación presentada. 

Se hace inminente la pronta actuación no tan sólo del gobierno venezolano, sino 
de todos los sectores sociales, especialmente de las universidades, escuelas y liceos, 
donde se propicie el debate sobre nuestro esequibo. 
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Historia de un Arrebato 

Al producirse el proceso de conquista en tierras que posteriormente conoceríamos 
como Suramérica, específicamente en el tercer viaje de Cristóbal Colón el 3 de 
agosto de 1498, lo acompaña Juan de Esquivel y éste otea el río que hoy lleva su 
nombre “Esequibo”.

Cuando se crea la  Capitanía General de Venezuela el 28 de septiembre de  1777 
el límite este del país era el río Esequibo y para ese momento teníamos como veci-
no al margen de dicho curso de agua dulce  a la Guayana Holandesa. En 1648 Es-
paña, por medio del Tratado de Munster reconoce la independencia de Holanda y 
con ello sus posesiones suramericanas; la Guayana perteneciente a Holanda luego 
de su independencia de España queda al este del río Esequibo y la que pertenece 
a España al oeste del río ya mencionado.

En 1814 con el tratado de Londres, Holanda cede a Inglaterra sus colonias veci-
nas de Venezuela (Demerara, Berbice y Esequibo); aceptando  como límites los 
siguientes: norte: océano Atlántico, Sur: Brasil, Este: el río Corentine y al oeste 
el río Esequibo. Hasta ese momento ninguna de esas decisiones afectaba a una 
Venezuela sumida en la guerra nacional de independencia. 

Las exposesiones holandesas pasan a denominarse Guayana Británica. La vecin-
dad con Gran Bretaña llegaría a tener un desenlace fatal para Venezuela. Los in-
gleses ya estaban al tanto  de los grandes recursos naturales existentes en la zona y 
de lo despoblado que se encontraba el lado venezolano; deciden ir incursionando 
por medio de colonos al oeste del Esequibo. Para 1822 Simón Bolívar le envía 
una carta a Pedro Gual  donde le expresa su molestia por la presencia de colonos 
en nuestro Esequibo. 

En 1811 cuando declaramos nuestra independencia de España, se establecieron 
los límites del país los que se habían reflejado en la Capitanía General de Vene-
zuela, aplicando el principio jurídico del “Uti Possidettis Iure”, esta misma tesis 
también fue aplicada  en 1830 al separarse nuestro país de la Gran Colombia. 
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Las Líneas Schomburgk, inicio de la disputa. 

En 1834 Inglaterra contrata al geógrafo prusiano Robert Schomburgk, para ex-
plorar y “delimitar” el territorio inglés; en 1835 aparece el primer mapa de la zona 
donde es incluida para la Guayana británica 4.920 km2 que son venezolanos, 
esto generó una reclamación por parte del gobierno venezolano, posteriormente 
Inglaterra entre 1840-1886 publica un mapa con la “falsa” autoría de Schom-
burgk donde se anexaba un aproximado de 141.930 km2 al oeste del Esequibo 
y para 1887 se publica otro mapa, pero esta vez adjudicándose una extensión de 
167.830km2 y en ese mismo año un nuevo mapa aparece en escena ya con una 
anexión británica de 203.310km2.

Para ese año de 1887 el gobernador de la Guayana Británica se opone a la eje-
cución de un proyecto ferrocarrilero cuya vía era Ciudad Bolívar- Guasipati, por 
considerar este espacio posesión inglesa, basándose en el último mapa falsificado 
por su país. El imperialismo inglés trataba de imponerse bajo cualquier método, 
en zonas donde hasta hacía poco tiempo no era objeto de disputa, Inglaterra no 
permitía  desarrollar la zona por parte de Venezuela, ya que esto le era un obstá-
culo en sus aspiraciones colonialistas. 

Luego de una largo proceso de enfrentamientos diplomáticos entre Venezuela e 
Inglaterra, donde  hubo ruptura de las relaciones bilaterales, peticiones por parte 
del estado venezolano de ir a un arbitraje internacional y hasta solicitar la ayu-
dad del Papa, amenazas de intervención militar a nuestro país; Estados Unidos a 
manera de Mostrar su ascendente poder en el mundo media entre las partes y se 
firma el protocolo de  Washington el 2 de febrero de 1897. 

Venezuela estaba sumida en una crisis política, económica y social; y entre sus 
mayores acreedores de la deuda externa se encontraba la propia Inglaterra, además 
de un diezmado aparato militar. Es por ello que Venezuela debe someterse a la 
intermediación de un tercero. 

El 21 de diciembre de 1895, en el senado de Estados Unidos el presidente Stephen 
Grover Cleveland (1885-1889/ 1893-1897) destina l100 mil dólares para finan-
ciar una comisión a designar para investigar los correctos límites entre Venezuela 
y la Guayana Británica. 
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El Presidente de EE.UU. designó una Comisión para investigar la ver-
dadera línea divisoria entre Venezuela y la Guayana Británica integra-
da por el Juez David Brewer de la Corte Suprema, Richard Alvey de la 
Corte de Apelación del Distrito Columbia, Andrew White ex presidente 
de Cornell University y ex Ministro en Rusia, Frederic Coudert abo-
gado de EE.UU. ante el Tribunal de Arbitraje por el Mar de Bering, 
Daniel Gilman ex presidente de John Hopkins University y Severo Ma-
llet-Prevost, Secretario de la Comisión.6 

Por su parte el presidente venezolano, general Joaquín Crespo da orden al Minis-
tro de Relaciones Exteriores para crear una comisión donde se haga un dossier de 
nuestro legítimos derechos sobre el territorio Esequibo. Venezuela tenía la entera 
confianza en que al momento de ir a un tribunal internacional, saldría favorecida 
por razones obvias.

La diplomacia inglesa comenzaba a pactar con los estadounidenses, el primer 
ministro británico Robert Gascoyne Cecil (Lord Salisbury) intensifica su audaz 
método de negociación. Cables diplomáticos iban y venían entre Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Venezuela. William L. Scruggs, quien se había desempeñado como 
diplomático  de Estados Unidos en nuestro país fue nombrado como represen-
tante de Venezuela ante la comisión estadounidense nombrada por el presidente 
Cleveland. 

A finales del mes de noviembre de 1896 se firma un protocolo de entendimiento 
en el que se proponía un tratado de límites entre las partes interesadas. Hasta que 
el 2 de febrero del año siguiente se estampa la rúbrica del Tratado de Arbitraje 
entre los Estados Unidos de Venezuela y su Majestad la Reina del Reino Unido 
de la  Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El presidente Crespo presenta el proyecto 
del tratado en marzo, y en abril se aprueba y se firma el ejecútese. En relación con 
esto Arturo Sosa señaló: “Venezuela accede a la firma de un Tratado en cuya 
elaboración no formó parte y fue mal informada sobre la interpretación de 
la cláusula de prescripción, por la amenaza norteamericana de dejarla sola 

6 Cronología del proceso de reclamación, el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897. http://
esequibo.mppre.gob.ve/index.php/capitulo-iv 
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frente a la potencia inglesa.7” Se nombraron cuatro árbitros: dos estadouniden-
ses para defender los derechos de Venezuela (uno nombrado por el presidente ve-
nezolano y otro por la Corte Suprema de Estados Unidos), los otros dos árbitros 
si fueron nombrados por los propios ingleses. En el artículo II de este tratado se 
establecía que si por alguna causa alguno de los árbitros venezolanos no podía 
asistir al tribunal, su reemplazo los nombraba la Corte Suprema de Estados Uni-
dos, pero si esa falta era por parte de los ingleses, su nombramiento era potestad 
de Gran Bretaña. 

El Tratado lo firman José Andrade, ministro plenipotenciario de Venezuela en 
Estados Unidos, y por Gran Bretaña Julián Pauncefote (ministro plenipotenciario 
de Inglaterra en Estados Unidos). 
 
El Laudo Arbitral de París, Acuerdo de Ginebra y Protocolo de Puerto 
España… 

Luego de haberse rubricado el Protocolo de Washington los integrantes del Tribu-
nal Arbitral y abogados de las partes quedaron de la siguiente manera: por parte 
de Venezuela (nombrados por Estados Unidos)  Melville Weston Fuller y David 
Josiah Brewer (ambos miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos).

Por Inglaterra (designados por ese mismo país) Sir Richard Henn Collins, Barón 
Herschell (quien murió en el desarrollo del proceso), Charles Russell (sustituto 
del finado). Estos cuatro personajes ajenos a Venezuela en todo sentido, pero  
ligados a Inglaterra designan al ruso Federik de Martens (1845-1909) como pre-
sidente del tribunal (hombre íntimamente unido a Inglaterra). 

Cinco abogados tenía la defensa venezolana, el francés Severo Mallet Prevost y 
los estadounidenses Benjamín Harrison (ex presidente de Estados Unidos), James 
Russell Soley, Benjamín Tracy (ex secretario de guerra de Estados Unidos). Como 
se puede apreciar, todos estadounidenses, y por último, el venezolano José María 
Rojas. 

7 Sosa Arturo (Noviembre de 1981) Los Límites con Guyana, Injusticia y “arreglo práctico” Revista 
SIC Año XLIV- Nº 439-. Centro Gumilla. Caracas-Venezuela. Pág.:391  
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Por su parte, Inglaterra tuvo como abogados defensores a cuatro personas de su 
misma patria. Richard Webster, Robert Reid, G.R Askwith y S.A Rowlatt. Los 
dos primeros funcionarios del gobierno inglés.

El 3 de octubre de 1899 el tribunal arbitral emite el fallo donde Venezuela es 
amputada de 159.500km2, inmediatamente después de haberse enterado de la 
sentencia, el estado venezolano no acepta tal decisión y lo declara írrito. 

El Laudo de París constituye una de los  golpes más bajos que hay recibido Ve-
nezuela en su historia de parte de organismos internacionales, un fallo donde la 
ilegalidad estuvo presente de principio a fin; las potencias maniobraron contra los 
intereses de la república, Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos tomaron una 
decisión unilateral, sin atender a ningún elemento jurídico, las sesiones realizadas 
dentro del tribunal no fueron más que una pantomima y una muestra de ellos no 
tan solo fue la decisión final del 3 de octubre de 1899, sino el documento dejado 
por el abogado  Mallet-Prevost al juez Shoenrich para que fuera publicado a juicio 
de este último luego de la muerte del redactor. 

En dicho documento, publicado en 1944, el abogado francés “defensor de Vene-
zuela” dejó constancia de la presión por la que fue objeto en cuanto a la decisión 
que con o sin si consentimiento se emitiría, se le hizo saber que si no  apoyaba el 
fallo, este  sería aun peor ya que no solamente se le arrebataría el esequibo, sino 
las bocas del Orinoco (máxima pretensión británica). 

Es de hacer notar que con el memorandum  Mallet-Prevost, Venezuela tiene una 
contundente prueba para denunciar el Laudo de París ante los entes internacio-
nales y en efecto el caso fue llevado en 1944, 1948 y 1951 a la ONU y con mayor 
fuerza en 1962 el Canciller Marcos Falcón Briceño, bajo el gobierno de Rómulo 
Betancourt hace presión a Inglaterra para activar conversaciones sobre el diferen-
do  limítrofe. 

Esto conllevará  a la firma entre  Inglaterra y Venezuela del Acuerdo para resolver 
la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica; conocido como el 
Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966. Por Venezuela, lo hace 
nuestro canciller Ignacio Iribarren Borges y por la contraparte Michael Stewart 
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(Secretario de Estado de Relaciones Exteriores)  y Forbes Burnham (Primer Mi-
nistro de la Guayana Británica). 

Este Acuerdo significó un vertiginoso avance para la diplomacia venezolana, hizo 
que Inglaterra se sentara a discutir luego del infame laudo de París. Para el 26 de 
mayo de 1966 Reino Unido le otorga la independencia política a su colonia veci-
na de Venezuela, y ahora los papeles daban un relativo viraje; ya no se apreciaba a 
Venezuela luchando contra una potencia, sino a un país naciente como república 
contra un gigante petrolero. 

El artículo 1 del Acuerdo señala: 

Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones sa-
tisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y 
el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana 
de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la 
Guayana Británica es nulo e írrito.

Dicha comisión se conformó sin ningún problema, pasaron los cuatro años en la 
que se debería llegar a un entendimiento para solventar la problemática  limítrofe, 
pero no se llegó a tal acuerdo  entre las partes; y el 18 de junio de 1970 bajo el 
gobierno del Dr. Rafael Caldera se firma el protocolo de Puerto España, donde se 
congelan las conversaciones entre Guyana y Venezuela por un lapso de 12 años, 
estamento jurídico fue ilegal ya que no fue aprobado por el congreso venezolano, 
por lo tanto no fue ley de la república; pero a pesar de esto, el Protocolo fue ejecu-
tado de hecho más no de derecho durante los 12 años que señalaba el documento. 

Entre los alegato esgrimidos por el gobernante socialcristiano  para firmar el Pro-
tocolo fue la falta de apoyo internacional, falta de preparación en las Fuerzas 
Armadas  y también añadimos: una manera de calmar las aguas por los recientes 
hechos en la Rebelión del Rupununi (2 de enero de 1969).  En el artículo II nu-
meral 1 del Protocolo de Puerto España señala: 

Mientras este Protocolo permanezca en vigencia, no se hará valer nin-
guna reclamación que surja de la contención a que se refiere el Artículo 
I del Acuerdo de Ginebra, ni por parte de Guyana a soberanía territo-



Dalí Armando Álvarez

98
Enlace Científico. Año 16, Nro. 13, 2015. pp 87-100. 

ISSN: 1690-978X. Barquisimeto, UPTAEB

rial en los territorios de Venezuela, ni por parte de Venezuela a sobera-
nía territorial en los territorios de Guyana.

La República Cooperativa de Guyana se fortaleció interna y externamente y rea-
lizó una eficaz política internacional en defensa del territorio que ilegalmente 
administran (el esequibo). 
 
El Buen Oficiante

Este mecanismo nunca ha favorecido los intereses de Venezuela, un mediador que 
no media y que pareciese que su posición se inclinara  hacía Guyana y no con 
objetividad profesional. Mientras el diferendo se deje en manos de  terceros (así 
pertenezca a cualquier ente internacional) la situación no avanzará ni “un milime-
tro”.  Un buen oficiante para Guyana, pero pésimo para Venezuela.

En 1987 el Dr. Jaime Lusinchi junto con el presidente de Guyana Desmond Hoyte, 
adoptan el método de Arreglo Pacífico de Controversias (Buenos oficios) apegados 
al capítulo VI del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.8 Se comenzó a tra-
bajar en 1989. Alister McIntyre, economista granadino fue nombrado como buen 
oficiante el 11 de noviembre de 1989, previo acuerdo entre el presidente Carlos An-
drés Pérez y su homólogo Desmond Hoyte en reunión celebrada en Puerto Ordaz 
días antes. El Ministerio de Relaciones Exteriores en su portal Web dice: 

La primera reunión de los facilitadores tuvo lugar en Nueva York el 
13AGO1990. Hasta el 24OCT1998 se han realizado 21 reuniones 
entre los facilitadores y el Buen Oficiante; además, el Buen Oficiante 
ha visitado Venezuela y entrevistado con las autoridades venezolanas en 
seis oportunidades; siendo la última el 15 MAR1 9999

8 1) Las partes de una controversia cuya continuación sea susceptible de poner el peligro en 
mantenimiento de la paz y seguridad internacional trataran de buscarle solución, ante todo, mediante 
la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el 
recurso a acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 2) El consejo de seguridad, si lo 
estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. 
9 http://esequibo.mppre.gob.ve/index.php/capitulo-v/15-articulos/36-los-buenos-oficios-y-la-con-
torversia-territorial 



99

El Esequibo es territorio venezolano

Enlace Científico. Año 16, Nro. 13, 2015. pp 87-100. 
ISSN: 1690-978X. Barquisimeto, UPTAEB

El peruano Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de las Naciones Unidas 
para el momento (1982-1992) intervino en el asunto para buscar un definitivo 
arreglo al problema, hecho que fue agradecido públicamente por el estado vene-
zolano.  Lamentablemente la mediación de la ONU no ha servido de mucho; los 
tres buenos oficiantes que hasta el momento han estado al frente del conflicto, 
son oriundos de países del Caricom, por lo tanto, ellos poseen una extrema soli-
daridad con Guyana, por su origen anglosajón. 

Ban Ki –Moon, secretario general de la ONU nombró el 19 de abril de 2010, 
al profesor jamaiquino Norman Girvan como buen oficiante del diferendo Ve-
nezuela- Guyana, esto por petición de ambos países. Por Venezuela es nombra-
do como facilitador Roy Chaderton Matos y por Guyana es seleccionado Ral-
ph Ramkarran. El profesor Girvan visita Guyana (25/10/2010) y Venezuela 
(04/05/2010). Es de hacer notar que dicho mediador fue asignado tras la muerte 
en 2007 del anterior buen oficiante, el barbadense Oliver Jackman, quien se des-
empeñaba el cargo desde 1999. Girvan muere el 9 de abril de 2014 en La Haba-
na, Cuba a los 72 años de edad. Durante sus cuatro años de gestión como buen 
oficiante no hubo ningún avance en su trabajo como mediador. 

El Centro de Estudios Geopolíticos de Venezuela (CEGV), había recomendado  
al gobierno que se debería cambiar al buen oficiante Norman Girvan, por ser este 
oriundo de un país perteneciente a la Comunidad del Caribe; y esta agrupación 
caribeña apoya la posición guyanesa sobre el Esequibo. (Los tres bueno oficiantes 
han sido del Caribe anglosajón). El estado venezolano siempre hizo caso omiso 
a la recomendación de los expertos; sólo la muerte separó a Girvan de su labor.   
Mientras el caso Venezuela-Guayana se encuentre en manos del buen oficiante 
caribeño, no se llegará a nada, esto es darle largas al asunto;  ni siquiera se vis-
lumbra un resultado. Esta coyuntura abre las puertas para que Venezuela ejerza 
presión para que el nuevo “buen oficiante” sea un personaje “NEUTRAL”. Todo 
dependerá del trabajo diplomático que  realice  la Cancillería.  
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