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A fines del año 2014, en las instalaciones del Instituto Pedagógico de Barquisimeto 
“Luís Beltrán Prieto Figueroa”, de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL-IPB), se llevó a cabo la presentación del libro “Visión política 
e histórica de nuestra Guayana Esequiba”, obra por demás bien documentada y 
sustentada, cuyo autor es el profesor Dalí Armando Álvarez, un barquisimetano 
nacido en 1985.

Egresado como profesor en Geografía e Historia de la institución donde decidió  
presentar públicamente el libro,Álvarez viene dejando claro las diversas 
inquietudes intelectuales y culturales que tiene, lo cual se evidencia en la 
plástica como numismático y fotógrafo aficionado, también como articulista 
en diarios de la ciudad de Barquisimeto, comentarista en radioemisoras, 
expositor de temas de economía, fronteras y petróleo, todo lo cual combina con 
su labor docente en instituciones de educación media y del sector universitario 
(UNEFA, UPTAEB y UPEL-IPB). Además, en el año 2011 publicó su poemario 
“Amor y Sociedad”.

En esta oportunidad, y centrado en las Ciencias Sociales, el autor se dedica a 
abordar el centenario despojo territorial del que fue víctima nuestro país, 
Venezuela, por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña y que transfirió a la 
actual República Cooperativa de Guyana (antigua Guayana Británica), a raíz de 
su independencia en 1966.

La obra, dividida en secciones, incorpora en primer lugar una reseña geopolítica 
de la República Bolivariana de Venezuela en el lapso 1999-2014, es decir, en 
los períodos de gobierno de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro, 
para luego destinar un segundo punto a lo que distingue como Generalidades 
Fronterizas, donde considera, entre otros aspectos, que el conflicto por razones 
territoriales es una frecuente realidad entre los países del hemisferio occidental.
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Como tercera parte, la publicación da paso a una sección genuinamente detallada  
sobre el Territorio Esequibo, a la cual distingue como ‘Breve descripción geográfica 
de nuestra Guayana Esequiba’, en donde ofrece información de las seis regiones que 
lo integran, a saber: 1) Barima-Guaini, 2) Pomerón-Supernan, 3) Cuyuní-Mazaruni, 
4)Potaro-Siparuni, 5) Alto Takutu-Esequibo, 6) Islas Esequibo-Demerara.

El texto reseñadohace un recorrido por una serie de hechos de naturaleza política 
y jurídica, los cuales se presentan con secuencia histórica, donde sobresalen: 
‘Protocolo  de Washington’ de 1897, ‘Laudo Arbitral de París’ de 1899, ‘Acuerdo 
de Ginebra’ de 1966, Toma de la Isla de Anacoco, Rebelión del Rupununi (ambas 
en 1966), ‘Protocolo de Puerto España’ de 1970 y Masacre de Jonestown de 1978, 
hasta llegar a las actuales relaciones bilaterales entre los vecinos países suramericanos 
Venezuela y Guyana.

En un esfuerzo por demás novedoso, en la obra se destina uno de sus puntos 
a la realización de una serie de propuestas, algunas con carácter educativo, 
donde sobresale ésta: “El tema del Esequibo debe llevarse a las escuelas, liceos, 
universidades, consejos comunales; y de esta manera dar apertura al debate y así 
irnos familiarizando con nuestro Esequibo” (p. 141).

Por si fuera poco, en su intento por presentar un panorama lo suficientemente 
amplio sobre el tema, el autor incorporó a su obra cantos a la Guayana Esequiba, 
en los cuales algunos venezolanos evocan el sentir sobre lo que es parte de su  
territorio nacional, caricaturas que ilustran los criterios sobre el asunto, opiniones 
de destacados ciudadanos sobre la reivindicación territorial, mapas, fotografías, 
reportes de prensa de distintas fechas, un glosario de términos e información 
comparativa sobre los dos países involucrados en la disputa.

En un espacio que ocupa 189 páginas, Álvarez destina buena parte de su obra a 
recomendar que el problema debe ser tratado desde Venezuela con una ofensiva 
total, que involucre al sistema educativo formal, medios de comunicación, sector 
empresarial, diplomacia,  acciones de venezolanización de la frontera y hasta nuevas 
estrategias jurídicas, debido al estancamiento de la gestión del “buen oficiante”, 
figura a la que con picardía denomina “buen retardante”, una vez que falleció  en 
el 2014 Norman Girvan, jamaiquino designado por la ONU para dicha función 
en el año 2010.
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Público lector, con este libro estamos en presencia de un trabajo actualizado 
que coloca en escena un tema que siempre deberá ser prioritario para todos los 
venezolanos, hasta tanto no se llegue a una solución práctica de la controversia que 
generaron los ingleses antes de descolonizar la que fue su única colonia en América 
del Sur, Demerara-Berbice, a la cual integraron territorialmente con un arrebato de 
lo que histórica y jurídicamente ha sido siempre venezolana, la Guayana Esequiba. 


