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DÉCIMA SEGUNDA ENTREGA; EL TERRITORIO ESEQUIBO 
RECOPILACIÓN HISTÓRICA DE LA CONTROVERSIA 

1959 - 1964 
 

En esta entrega, se diagramará el período presidencial de Rómulo Betancourt (1959-1964) 

 

 

1959 

En el mes de abril, Cheddi Jagan encabeza Misión de Cortesía y Acercamiento Comercial 

de la Guayana Británica [1]. 

1960 

7 de marzo, Se realiza en Londres la Primera Conferencia Constitucional para la 

Independencia de la Guayana Británica [2]. 

En el mes de marzo, Durante una visita a Venezuela de una Delegación Interparlamentaria 

del Reino Unido, el Dr. Rigoberto Henriquez Vera, expuso que el cambio de status en la 

Guayana Inglesa no modificaba las aspiraciones reivindicativas territoriales venezolanas 

[3]: 

“Un cambio de status en la Guayana Inglesa no podrá invalidar las justas aspiraciones de 

nuestro pueblo, de que se reparen de manera equitativa, y mediante cordial entendimiento, 

los grandes perjuicios que sufrió la nación en virtud del injusto fallo de 1899, en el cual 

privaron peculiares circunstancias ocasionando a nuestro país la pérdida de más de 

sesenta mil millas cuadradas de su territorio.” 
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14 de diciembre, Resolución Nº1514 (XV) de la ONU, sobre la Independencia para los 

pueblos y países coloniales [4]: 

“2. Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación; en virtud de ese derecho 

ellos pueden libremente determinar su status político y procurar libremente su desarrollo 

económico, social y cultural 

“5. Deben darse los pasos inmediatos en los territorios bajo fideicomiso y sin autogobierno, 

o todos los otros territorios que aún no han logrado la independencia, para que se 

transfieran todos los poderes al pueblo de esos territorios, sin condiciones ni reserva, de 

acuerdo con lo que libremente exprese su voluntad y deseo, sin distinción de raza, credo o 

color, a fin de asegurarles el disfrute completo de la independencia y la libertad” 

1961 

21 de agosto, Elecciones parlamentarias en Guayana Británica. El Gobierno del Reino 

Unido había decidido que el resultado de estas elecciones orientarían y determinarían el 

proceso de independencia de la Colonia[5]. 

25 de octubre, Durante una entrevista en Washington, el Presidente John Kennedy 

expresa a Cheddi Jagan que EE.UU. está dispuesta y desea ayudar a Guayana Británica 

para que logre sus objetivos económicos y sociales en el marco de libertad política e 

independiente[6]. 

27 de noviembre, Resolución Nº1654 (XVI) de la O.N.U con respecto a la implementación 

de la Resolución sobre la Declaración que concede la Independencia a los pueblos y países 

coloniales. Hace un llamado para que las Potencias Coloniales no retarden e implementen 

la Declaración. Se establece un Comité Especial de diecisiete miembros para examinar la 

aplicación de la Declaración, hacer sugerencias y recomendaciones sobre el progreso de 

la implementación de la Declaración y reportar a la Asamblea General [7]. 

En el mes de noviembre, El Consejo de la Legislatura de la Colonia de Gran Bretaña emite 

una Resolución instando al Secretario de Estado Británico para las Colonias a fijar una 

fecha durante el año 1962, cuando la Colonia obtendrá su independencia [8]. 

18 de diciembre, Cheddi Jagan plantea el asunto de la Guayana Británica ante el IV Comité 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Afirmó que la Guayana Británica estaba 

lista para la independencia [9]. 

Escrito del Dr. Adolfo taylhardat delegado por Venezuela en la Cuarta Comisión: 

“…En diciembre de 1961 acudió a la Cuarta Comisión el entonces Primer Ministro de la Guayana 

Inglesa, Cheddi Jagan, quien manifestó que en las conversaciones que había sostenido en Londres 

el 13 de ese mismo mes con el Secretario de Estado británico para las Colonias, éste se había 

negado categóricamente a fijar la fecha en que habría de acceder a la independencia la Guayana 

Inglesa. La fecha que proponía Jagan era el 31 de mayo del año siguiente, 1962, que era la misma 

que había preconizado durante la campaña electoral que lo llevó a ocupar el cargo de Primer 

Ministro. Jagan señaló además que el mes noviembre anterior, las dos cámaras del Parlamento 

guayanés habían pedido al Gobierno británico que fijara la fecha de la independencia para 

comienzos de 1962. Jagan informó también que el Secretario de Estado Británico para las Colonias 

había rehusado incluso a fijar una fecha para la reunión en la cual habría de discutirse la cuestión 

de la independencia y se había limitado a prometer que consultaría al gabinete británico y a 

comunicar sus decisiones a principios de 1962. El Primer Ministro Jagan afirmó que a la luz de 

experiencias anteriores no podía dar mucho crédito a esas promesas y consideraba que las 
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maniobras dilatorias del Secretario de Colonias constituían “una amenaza para la paz” y entrañaban 

“el riesgo de socavar la confianza que tiene el pueblo de la Guayana en el régimen parlamentario 

porque se corría el riesgo que un gobierno llevado al poder mediante elecciones honradas no pudiera 

cumplir sus promesas por culpa de un gobierno extranjero”. El señor Jagan concluyó su intervención 

afirmando que la Guayana Británica estaba lista para la independencia y que compartía el criterio de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas de que la falta de preparación en el campo político, 

económico y social no debía servir nunca para retrasar el logro de la independencia por un territorio 

colonial. 

Siguiendo el patrón acostumbrado, la declaración del señor Jagan llevó a un grupo de delegaciones 

(Cuba, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Liberia, Marruecos, Nigeria, República Árabe Unida, 

Siria, Túnez y Yugoslavia) a presentar un proyecto de resolución mediante la cual la Asamblea 

tendría presente los principios enunciados en la resolución 1514 (XV) (Declaración sobre la 

Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales), tomaría nota de que en el mes 

de noviembre de 1961 el Parlamento Guayanés había acordado pedir al Gobierno Británico la fijación 

de una fecha que se situara a principios de 1962 para la independencia de esa colonia y tomaría 

nota de la declaración formulada por el Primer Ministro Jagan ante la Cuarta Comisión. En la parte 

dispositiva el proyecto pediría al Gobierno Británico y al Gobierno de la Guayana inglesa que 

reanudaran inmediatamente negociaciones a fin de llegar a un acuerdo sobre la fecha de la 

independencia definitiva de la colonia. También pediría al Comité Especial de descolonización que 

estudiara lo antes posible, cuando hubiere iniciado sus trabajos, la cuestión de la independencia de 

la Guayana Británica y que informar los resultados de dicho estudio a la Asamblea en su siguiente 

(XVII) período de sesiones. 

Como resultado de las gestiones que realicé ante los representantes de los demás países 

latinoamericanos entre los patrocinantes del proyecto logré que ningún país de nuestra región 

participara como patrocinante de ese proyecto de resolución. 

El Comité Especial a que se refería el proyecto de Resolución acababa de ser creado por la Plenaria 

de la Asamblea en ese mismo período de sesiones (Resolución 1654 XVI) con el mandato de llevar 

a la práctica la “Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos 

Coloniales” aprobada el año anterior. Como indiqué antes, uno de los países seleccionados para 

formar parte de ese Comité fue Venezuela. 

Al discutirse el proyecto de resolución en la Cuarta Comisión los Delegados del Reino Unido y de 

Estados Unidos formularon objeciones y se opusieron rotundamente a su aprobación. Otras 

delegaciones, entre ellas las de Japón, Noruega y Colombia manifestaron que si bien simpatizaban 

con el proyecto y los objetivos que perseguía, no se había dado tiempo suficiente a las delegaciones 

para examinarlo cuidadosamente y consultar a sus gobiernos. 

En mi caso se me planteaba un grave dilema: 1) el tema había llegado sorpresivamente a la 

Comisión; 2) de acuerdo con la posición tradicionalmente anticolonial mantenida por Venezuela yo 

no podía oponer objeciones al derecho de Guayana de acceder a la independencia; 3) el caso 

afectaba directamente los intereses de nuestro país, 4) yo no contaba con instrucciones para 

pronunciarme al respecto. Por eso me limité a formular una breve declaración en la cual manifesté 

que mi gobierno no había tenido tiempo de conocer ese importante proyecto de resolución y que 

como no tenía instrucciones para fijar posición sobre el mismo, consideraba precipitado proceder a 

someterlo a votación. 

 Afortunadamente para mí y para Venezuela, ya la Asamblea General había decidido que como no 

había podido completar la consideración de todos los temas de la agenda, suspendería los trabajos 

con motivo de las Navidades y el Año Nuevo y los reanudaría el 15 de enero del año siguiente. Los 

patrocinantes del proyecto de resolución accedieron a posponer su examen para la reanudación del 

período de sesiones de la Asamblea. 
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Con base en la información que le presenté al Embajador Carlos Sosa Rodríguez, Representante 

Permanente ante las Naciones Unidas y Jefe de la Delegación a la Asamblea, éste informó a su vez 

a la Cancillería y señaló que cuando se reanudara la Asamblea en enero del año siguiente sería muy 

probablemente la última oportunidad que tendría Venezuela para hacer una declaración de reserva 

de sus derechos y emprender una eventual reclamación sobre el territorio del cual había sido 

despojado y solicitaba instrucciones urgentes…” 

 

1962 

 

4 de enero, En Cuenta al Ministro de Relaciones Exteriores el Director de Organismos 

Internacionales expone: 

“Ante la inminencia de la independencia definitiva de la Guayana y la importancia de la 

resolución que habrá de examinar la Asamblea General al reanudar su período de sesiones, 

la Delegación de Venezuela ante las Naciones Unidas ha señalado a la Cancillería que 

quizá sea ésta la última oportunidad que se presentará en las Naciones Unidas para que 

Venezuela pueda formular alguna reserva sobre una eventual reclamación territorial contra 

la Guayana Inglesa. Por ese motivo ha solicitado que se le impartan instrucciones al 

respecto”. 

 El Canciller Falcón Briceño elevó el Punto de Cuenta [10] al Presidente y éste a su vez lo 

sometió a la consideración del Consejo de Ministros. Las recomendaciones formuladas 

fueron acogidas favorablemente y se decidió que en la oportunidad en que se reabriera el 

examen del proyecto de resolución de los países afroasiáticos más Yugoslavia, la 

Delegación venezolana debía hacer una declaración con la finalidad de reservar los 

derechos del país sobre la porción del territorio de Guayana que le había sido arrebatado 

en el Laudo Arbitral de 1899. 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…Tan pronto suspendió sus trabajos la Asamblea regresé a Caracas y de inmediato preparé 
un Punto de Cuenta para el Ministro (de cuyo original conservo copia) en el cual expuse lo 
siguiente: 

“1.- La cuestión, tal como se plantea en la actualidad, a la luz de estos últimos 
acontecimientos, presenta dos aspectos, ambos de fundamental importancia para 
Venezuela. 

Por una parte, se plantea la cuestión del ejercicio del derecho legítimo de la Guayana 
Británica a la libre determinación. Venezuela, que en todo momento ha defendido ese 
principio, está moralmente obligada a reconocer sin reservas el derecho de la Guayana 
Británica a la independencia y a apoyar las aspiraciones de la población de ese territorio en 
cuanto a la fecha en que deberá acceder a la independencia. Por este motivo se considera 
que la Delegación de Venezuela debe apoyar incondicionalmente el proyecto de resolución 
presentado por un grupo de países del tercer mundo. 

De otro lado se plantea la cuestión cuya importancia es innecesaria destacar, de las 
reivindicaciones territoriales que Venezuela aspira a obtener de la Guayana Inglesa. Este 
último aspecto del problema hace imprescindible que la Delegación de Venezuela en la 
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oportunidad en que se abra a examen la cuestión de la independencia de Guayana en el 
seno de las Naciones Unidas formule una declaración categórica con el objeto de dejar a 
salvo sus derechos y aspiraciones sin perjuicio del cambio de status político de la actual 
colonia de Guayana. 

La principal dificultad que se confronta con la posibilidad de hacer una declaración de este 
tipo deriva del hecho de que aun cuando Venezuela en ningún momento ha renunciado a 
sus derechos sobre una parte del territorio de Guayana y así lo ha hecho saber en varias 
reuniones interamericanas, en las Naciones Unidas nunca se ha formulado un 
pronunciamiento de esa naturaleza. La casi totalidad de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas desconocen totalmente las pretensiones venezolanas y no es osado decir 
que incluso algunas de las delegaciones de América Latina ignoran o se han olvidado de 
esas reclamaciones. 

Por este motivo se piensa que, en la declaración, en el caso de que se decida formularla, 
debe ser cuidadosamente elaborada y bien fundamentada con una exposición clara y precisa 
de las razones en las cuales basa Venezuela su posición. Esa misma declaración podría al 
mismo tiempo contener el pronunciamiento de Venezuela en el sentido de que apoya 
plenamente el derecho de la Guayana Británica lograr su independencia en la fecha más 
próxima posible. 

Venezuela, sin embargo, no debería conformarse con formular una simple declaración de 
principios sin aspirar a derivar resultados concretos de ella. Se piensa que es imprescindible 
iniciar una acción positiva tendiente a hacer valer efectivamente sus derechos sobre la 
Guayana. 

A este propósito se observa que cualquier gestión que se emprenda dentro del seno de las 
Naciones Unidas desembocaría irremediablemente en un pedido a las partes para que 
resuelvan sus diferencias mediante negociaciones bilaterales. Este es el camino que ha 
seguido la Asamblea en casos similares que ha examinado y, concretamente en el caso 
reciente de Mauritania y las reclamaciones territoriales por parte de Marruecos. Se estima 
que este es el límite máximo a que Venezuela puede aspirar en las actuales circunstancias 
en que la Guayana se dirige rápidamente hacia la autonomía completa. 

Si el gobierno de Venezuela está dispuesto a aceptar la posibilidad de negociaciones 
bilaterales como eventual vía para lograr el reconocimiento de sus derechos, se aconseja 
adoptar las siguientes líneas generales de acción: 

1º. Venezuela debería gestionar la adopción por la asamblea de una resolución en la cual 
se tome nota de la declaración formulada por el delegado venezolano y pida al Comité 
Especial de 17 miembros creado por la resolución 1654 XVI que, simultáneamente con el 
estudio que hará de la cuestión de la independencia de Guayana, examine el problema de 
las reclamaciones territoriales de Venezuela e informe igualmente a la Asamblea en su 
decimoséptimo período de sesiones. Se acompaña al presente memorándum el texto de un 
proyecto de resolución en ese sentido. 

2º. En el caso de que esa resolución no sea aprobada, o que el Comité de los 17 no realice 
el estudio que se le pide, Venezuela debería estar preparada para proponer que se incluya 
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en el programa del XVII período de sesiones de la Asamblea un tema concreto a fin de que 
el problema sea examinado en detalle. 

3º. La Delegación de Venezuela, mediante conversaciones privadas trataría de obtener que 
las recomendaciones que eventualmente haría el Comité de los 17 o las que directamente 
formule la Asamblea estén encaminada hacia una solución para que las partes, mediante 
negociaciones bilaterales, resuelvan sus diferencias. 

4º. Las acciones propuestas más arriba deberían estar acompañadas de una intensa gestión 
de la Cancillería ante los demás países latinoamericanos a fin de lograr que sea un grupo 
de países de este hemisferio el que proponga a la consideración de la Asamblea General el 
proyecto de resolución a que se hace referencia más arriba y asegurar el apoyo incondicional 
del mayor número de gobiernos. 

Caracas, 4 de enero de 1962. 

ANEXO 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Asamblea General: 

Recordando su resolución…… por la cual pidió al Comité Especial creado en virtud de la 

resolución 1654 (XVI) que estudiara la cuestión de la independencia de la Guayana 

Británica; 

Tomando nota de la declaración hecha por el Representante de Venezuela en la sesión… 

de la Cuarta Comisión de la Asamblea General celebrada el…………………; 

Considerando que a la luz de la declaración a que se refiere el párrafo anterior existe una 

controversia en cuanto a los límites entre ese país y el territorio actualmente ocupado por 

la Guayana Británica; 

1.- Autoriza al Comité Especial creado en virtud de la resolución 1654 (XVI) a que 

simultáneamente (conjuntamente) con el examen que hará de la cuestión de la 

independencia de Guayana, considere la cuestión de las reclamaciones territoriales de 

Venezuela e informe a la Asamblea General en su XVII período de sesiones; 

2.- Pide a los Estados Miembros que posean información al respecto que transmitan al 

Comité Especial toda la documentación que consideren útil para el examen de este 

problema”. 

El Punto de Cuenta fue aprobado por el Canciller Falcón Briceño, quien lo llevó a Cuenta 

con el Presidente y éste a su vez lo sometió a la consideración del Consejo de Ministros en 

reunión celebrada el 4 de enero de 1962. Las recomendaciones formuladas fueron acogidas 

favorablemente y se decidió que en la oportunidad en que se reabriera el examen del 

proyecto de resolución de los países afroasiáticos más Yugoslavia, la Delegación 

venezolana debía hacer una declaración con la finalidad de reservar los derechos del país 

sobre la porción del territorio de Guayana que le había sido arrebatado en el Laudo Arbitral 

de 1899. 

Con el objeto de poner en ejecución el plan esbozado en el Punto de Cuenta la Cancillería 

se dirigió a todas las Embajadas venezolanas en los países del continente con la finalidad 
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recomendada. Igual gestión pidió a la Delegación Permanente de Venezuela ante las 

Naciones Unidas que hiciera ante las delegaciones de esos países en Nueva York..” 

22 de enero, De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…Al reanudarse el XVI período de sesiones de la Asamblea el Representante Permanente 
de Venezuela, Dr. Carlos Sosa Rodríguez formuló, el 22 de enero de 1962 la declaración en 
la cual se expusieron los antecedentes del problema y las razones por la cuales Venezuela 
no podía admitir la validez del Laudo de 1899. El representante venezolano, además de 
manifestar el apoyo de Venezuela a la independencia de la Guayana Británica, expresó el 
deseo de Venezuela de que se tomen en cuenta sus legítimos derechos y su aspiración a 
que se rectifique en forma equitativa la injusticia que se le hizo en la oportunidad en que se 
dictó el Lauto. Expresó el Delegado venezolano la esperanza del gobierno nacional de que 
ello pudiera lograrse mediante amistosas negociaciones entre las partes interesadas 
tomando en cuenta las circunstancias imperantes y los intereses del pueblo de la Guayana. 

Simultáneamente, la Delegación venezolana en las Naciones Unidas hizo distribuir, por 
intermedio de la Secretaría General, un extenso Memorándum en el cual se proporcionaba 
información adicional sobre el problema, acompañado de algunos de los documentos más 
importantes relativos al asunto. 

Poco tiempo antes de que Venezuela formulara su declaración el Representante británico 
había comunicado a la organización la decisión del Secretario de Estado para las colonias 
de celebrar una conferencia constitucional en Londres en el mes de mayo de 1962 con el 
objeto de discutir la fecha y las disposiciones que se debían adoptar para que la Guayana 
Británica obtuviera la independencia. Esta circunstancia llevó a los países afroasiáticos que 
patrocinaban el proyecto de resolución aludido antes, a posponer nuevamente su 
consideración para una oportunidad ulterior. 

Este hecho proporcionó a Venezuela la oportunidad para realizar gestiones directas ante el 
Gobierno Británico con miras a obtener el reconocimiento de la reclamación venezolana…” 

7 de febrero, El Gobierno británico envió telegrama confidencial a sus representantes 

diplomáticos advirtiendo que el Gobierno venezolano en el próximo debate en la O.N.U. 

expresaría reservas sobre la frontera con Guayana Británica; señalando que de acuerdo al 

desarrollo del debate, se podría proponer una resolución llamando a negociación entre el 

Gobierno de Su Majestad y el Gobierno de Venezuela, y que las Naciones Unidas a través 

del Comité de los 17, podría tener un rol en tales negociaciones [11]. 

14 de febrero, En ocasión de discutirse la cuestión de Guayana Británica en el XVI Período 

de Sesiones de la Asamblea General de la O.N.U., el Representante Permanente de 

Venezuela, Doctor Carlos Sosa Rodríguez, envió al Secretario General un Memorándum 

A/C.4/536 exponiendo la posición del Gobierno de Venezuela y las reservas que tenía 

respecto a la cuestión [12]. 

22 de febrero, El Representante Permanente de Venezuela formuló declaración sobre la 

reclamación venezolana del Esequibo. Memorándum que fue distribuido por intermedio de 

la Secretaría General de la O.N.U [13]. 

Por primera se plantea la reclamación territorial en las Naciones Unidas. Al reanudarse el 

XVI período de sesiones de la Asamblea el Representante Permanente de Venezuela, Dr. 
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Carlos Sosa Rodríguez formuló la declaración en la cual se expusieron los antecedentes 

del problema y las razones por la cuales Venezuela no podía admitir la validez del Laudo 

de 1899. El representante venezolano, además de manifestar el apoyo de Venezuela a la 

independencia de la Guayana Británica, expresó el deseo de Venezuela de que se tomen 

en cuenta sus legítimos derechos y su aspiración a que se rectifique en forma equitativa la 

injusticia que se le hizo en la oportunidad en que se dictó el Lauto. Expresó el Delegado 

venezolano la esperanza del gobierno nacional de que ello pudiera lograrse mediante 

amistosas negociaciones entre las partes interesadas tomando en cuenta las circunstancias 

imperantes y los intereses del pueblo de la Guayana. 

El Embajador de Venezuela ante la O.N.U., Dr. Carlos Sosa Rodríguez, plantea ante la 130ª 

Reunión del Cuarto Comité la reivindicación territorial venezolana [14]: 

“… En esta oportunidad, cuando ha sido planteada ante la ONU la cuestión de la 

independencia de la Guayana Británica y la legítima aspiración de su población de alcanzar, 

mediante pacíficas negociaciones con el Reino Unido, el ejercicio pleno de su soberanía, el 

Gobierno de Venezuela al apoyar cálidamente tan justas aspiraciones, se ve al mismo 

tiempo obligado en defensa de los derechos de su propio pueblo, de pedir que se tomen 

también en cuenta sus justas reivindicaciones y que se rectifique en forma equitativa la 

injusticia cometida.” 

 

Ver Texto Completo de la Exposición del Embajador de Venezuela ante la ONU, Carlos 

Sosa Rodríguez 1962, en el enlace: Exposición del Embajador de Venezuela ante la ONU 

1962. 

 

12 de marzo, El Presidente Rómulo Betancourt en su Mensaje Anual al Congreso Nacional; 

mientras respalda la independencia de Guayana Británica, reafirma la reivindicación 

venezolana de la soberanía sobre el Territorio Esequibo [15]: 

“… El planteamiento hecho antes las Naciones Unidas por nuestra Delegación fue 

categórico en el sentido de que fieles como somos a nuestra tradición y vocación 

anticolonialista propiciamos para la Guayana Británica la aplicación del principio de la 

autodeterminación y de su propia independencia. Pero activamente seguiremos 

gestionando, a través de negociaciones con el gobierno amigo del Reino Unido, la 

reintegración a Venezuela de una franja extensa del territorio nacional a nosotros 

arrebatada…” 

 17 de marzo, Hugh Fraser Sub-Secretario Británico para las Colonias expresa que estuvo 

en Georgetown para buscar un acuerdo entre Jagan, Burnham y D’Aguiar para que se 

sienten y discutan la constitución [16]: 

“Todos los líderes de Guayana Británica quieren la independencia, pero con su propio 

cronograma y ciertos requerimientos. D’Aguiar quiere que se retrase y se haga un 

referéndum, Burnham la quiere pronto; pero con alguna forma de representación 

proporcional y Jagan la quiere inmediatamente sin provisiones que disminuyan su ventaja 

política presente.” 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn14
https://drive.google.com/open?id=0B0K-u96Nn4k1RlpobnllRXRVMms
https://drive.google.com/open?id=0B0K-u96Nn4k1RlpobnllRXRVMms
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn15
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn16
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 4 de abril, La Cámara de Diputados de Venezuela respalda la reclamación venezolana del 

Territorio Esequibo [17]. 

4 de mayo, El Consejo de Ministros aprueba plan para reivindicar los derechos venezolanos 

de soberanía en el Esequibo, en los términos siguientes: 

“…Gestión de la Cancillería ante los demás países del continente para informar a los 

gobiernos sobre el fundamento, objeto y sentido de la reclamación venezolana; a fin de 

recabar apoyo para la gestión que había de realizarse en las Naciones Unidas [18]…” 

 9 de mayo, El Embajador de Venezuela en Londres, expresó al Secretario Británico la 

decisión del Gobierno venezolano de proceder a reclamar oficialmente la parte territorial 

despojada en 1899 [19]. 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…El 9 de mayo acompañé al Embajador de Venezuela en Londres a una entrevista 

preliminar con el Ministro de Relaciones Exteriores británico para comunicarle privadamente 
la decisión del gobierno venezolano de proceder a reclamar oficialmente la parte del 
territorio que le fue despojado al país como resultado del Laudo Arbitral de 1899. En esa 
ocasión sometió a la consideración del gobierno británico el deseo de Venezuela de que el 
problema fuera tratado en forma directa entre los dos gobiernos a través de negociaciones 
amistosas. El ministro británico ofreció que estudiaría la propuesta venezolana.  

Esa entrevista fue seguida de otras que se realizaron con el ministro británico de Relaciones 
Exteriores y con funcionarios de la Cancillería británica en las cuales se gestionó 
insistentemente una respuesta del gobierno inglés a los planteamientos venezolanos. 
Igualmente, el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores plantearon 
al Embajador británico en Caracas el problema de los límites con la Guayana Británica e 
insistieron en la necesidad de recibir la respuesta del gobierno británico a la propuesta de 
negociaciones directas. 

En vista de que se aproximaba la fecha en que debía reunirse nuevamente la Asamblea 
General de las Naciones y no se había recibido la esperada respuesta a pesar de las activas 
y reiteradas gestiones, se decidió someter el asunto como un tema de la Agenda de la 
Asamblea de la organización mundial. 

El tema de la reclamación venezolana se inscribe en la Agenda de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas…” 

 

30 de julio, El Comité Especial en su 90th reunión adopta, sin objeción la resolución 

propuesta por Camboya, Etiopía, India, Mali, Tangañika y Yugoeslavia sobre la Guayana 

Británica Tomando en cuenta la intervención del Primer Ministro de Guayana Británica, 

Cheddi Jagan, ante el Cuarto Comité, el 16DIC1961, y ante el Comité Especial el 

23JUL1962, requiere que el Secretario General transmita al Gobierno de Reino Unido el 

requerimiento de que el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la Guayana Británica 

reasuman negociaciones inmediatamente a fin de alcanzar un acuerdo sobre la fecha de la 

independencia para la Guayana Británica, de acuerdo con los deseos del pueblo de 

Guayana Británica, como lo expreso su Parlamento [20]. 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn17
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn18
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn19
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn20
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18 de agosto, El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigió al Secretario 

General de la O.N.U. un radiograma solicitando formalmente la inclusión del tema “Cuestión 

de Límites entre Venezuela y la Guayana Británica”, en el período de sesiones de la XVII 

Asamblea [21]. 

Con esa acción se perseguía: 1) demostrar, mediante una exposición completa del 

problema y su discusión posterior, la justicia que asiste a Venezuela en la reclamación y 

exponer los verdaderos alcances de la reivindicación que se desea obtener, 2) presentar 

nuevos elementos de juicio que había logrado reunir la Cancillería, los cuales corroboran 

plenamente el alegato venezolano, 3) reiterar el firme deseo de que la cuestión sea resuelta 

con el gobierno británico a través de negociaciones amistosas antes de la independencia 

de la Guayana Británica, 4) explorar nuevamente la posibilidad de que la Asamblea 

aprobara una resolución por la cual se recomendara que la controversia fuera resuelta 

mediante negociaciones directas. 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…Venezuela solicitó formalmente que se incluyera en la Agenda del XVII período de 
sesiones de la Asamblea General el tema titulado: “Cuestión de límites entre Venezuela y la 
Guayana Británica”. Esta decisión se tomó acogiendo la recomendación formulada en el 
Memorándum del 4 de enero transcrito más arriba. 

En el discurso que pronunció en el debate general ante el plenario de la Asamblea el Canciller 
Falcón Briceño se refirió extensamente al problema y expuso en términos claros y precisos 
la posición venezolana. 

El tema propuesto por Venezuela fue adjudicado para su consideración a la Comisión Política 
Especial y al abrirse el debate el Canciller Falcón hizo nuevamente una amplia exposición 
señalando los fundamentos históricos, políticos y jurídicos de la posición venezolana. 

En su intervención el Ministro destacó los diversos hechos que justifican la reclamación 
venezolana y expuso en detalle las circunstancias viciadas en que fue dictado el Lado de 
Paris. Señaló cómo en esa oportunidad no había habido un verdadero arbitraje de derecho, 
sino una componenda política. Tales afirmaciones fueron respaldadas con la presentación y 
cita de una serie de documentos descubiertos recientemente por la Cancillería. “Para 
nosotros” dijo el Canciller, “ese Laudo no tiene validez, no ha existido y, por lo tanto, nada 
puede convalidar lo que nunca existió. Esta es nuestra tesis”. 

Agregó el Ministro que el principal propósito de Venezuela al elevar el problema al foro 
mundial era el de llevar a conocimiento de todos los Estados Miembros las razones por las 
cuales no se puede aceptar el Laudo. Reiteró la voluntad de Venezuela de solucionar el 
problema amistosamente y expresó la esperanza de que en las conversaciones que deseaba 
tener con el Reino Unido y con los representantes de la Guayana Británica se pudiera 
encontrar una adecuada solución a esa antigua cuestión. 

A la declaración del Canciller venezolano respondió en la siguiente sesión el Representantes 
del Reino Unido quien insistió que su país considera que el límite occidental de la Guayana 
Británica había quedado establecido definitivamente por el Laudo Arbitral. 

En el debate participaron los representantes de los Estados Unidos y de Afganistán. Este 
último. un distinguido y reconocido jurista de apellido Tabibi, hizo un análisis del problema 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn21
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y concluyó expresando la esperanza de su gobierno de que el problema fuera resuelto 
satisfactoriamente a través de medios pacíficos. El representante de los Estados Unidos 
señaló que la actitud de Venezuela, al plantear la cuestión en las Naciones Unidas, 
abiertamente y en forma conciliatoria, estaba en armonía no sólo con la carta de las 
Naciones Unidas sino también con la Constitución Nacional venezolana, en la cual se 
establece el principio de la solución pacífica para todas las controversias que se pudieran 
suscitar con otros países. 

Con anterioridad al comienzo del debate y durante el transcurso de las discusiones, junto 
con otros miembros de la Delegación venezolana hicimos contacto con numerosos países 
para darles a conocer nuestra aspiración de que el debate concluyera con una 
recomendación a las partes para que resolvieran la controversia mediante negociaciones 
directas. Se deseaba, concretamente, utilizar la autoridad moral de la Asamblea para que el 
Reino Unido admitiera la existencia del problema y aceptara entablar conversaciones o 
negociaciones directamente con Venezuela a fin de llegar a una solución amistosa. 

Como para aquel momento el problema de los límites con la Guayana Inglesa había 
permanecido durante mucho tiempo sin ser planteado y tomando en cuenta que Venezuela 
no había formulado, hasta entonces ningún reclamo oficial en firme sobre esa cuestión, 
obtener el reconocimiento de la existencia del problema constituía un paso adelante de 
considerable importancia. De igual o mayor interés para Venezuela era lograr que la 
discusión, una vez planteada la controversia, se encaminara su consideración hacia la 
negociación directa. 

Aprovechando la circunstancia de que el propio representante del Reino Unido sugirió en su 
intervención la posibilidad de que los gobiernos entablaran conversaciones directas para 
examinar la documentación relativa al problema, la delegación venezolana solicitó la 
suspensión del debate sobre el tema en la Comisión Política Especial mientras realizaba 
consultas privadas con el representante británico a fin de acordar la redacción de una 
recomendación que permitiera la continuación de la consideración del problema por la vía 
diplomática...” 

19 de septiembre, Sir Patrick Dean representante británico ante el Comité Político Especial 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechaza la reclamación territorial 

venezolana [22]. 

1° de octubre, Texto del discurso pronunciado por Marcos Falcón Briceño, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Venezuela, en el Debate General del XVII Período de Sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas [23]: 

“… La existencia de estas buenas relaciones nos permite hacer a la Gran Bretaña y a la 

Guayana Británica este planteamiento: el de que, como amigos nos sentemos alrededor de 

una mesa donde podamos considerar, con ánimo desprevenido, la rectificación de la 

injusticia de que fue víctima Venezuela, en una hora infortunada que nuestro pueblo no 

puede olvidar, y se llegue a una solución que tome en cuenta los intereses legítimos de 

nuestro país y los de la población de la Guayana Británica.” 

23 de octubre, Se realiza en Londres la Segunda Conferencia Constitucional para la 

Independencia de la Colonia de la Guayana Británica [24]. 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn22
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn23
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn24
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12 de noviembre, El Canciller Venezolano Marcos Falcón Briceño invoca la nulidad del 

Laudo de 1899 [25] ante el Comité Político Especial de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). Doc Nº A/SPC/71 [26]. 

“… Venezuela fue allí víctima de un despojo. Para nosotros ese Laudo no tiene validez, no 

ha existido y, por lo tanto, nada puede convalidar lo que nunca existió. Esa es nuestra 

tesis… no hubo un arbitraje propiamente dicho, sino un arreglo. Hubo un compromiso de 

carácter político. Hubo una componenda por la cual tres jueces, que tenían la mayoría, 

dispusieron del territorio de Venezuela, porque los dos jueces británicos no estaban 

actuando, como dice Harrison, como jueces, sino que lo hacían como hombres de gobierno, 

como abogados. Y en todo eso se estaba comprometiendo el destino de un país 

arrebatándole lo más importante de su soberanía: su territorio. 

… Pretender que Venezuela está obligada a considerar los resultados del Tribunal de 

Arbitraje como un arreglo pleno, perfecto y definitivo de todas las cuestiones sometidas a 

los árbitros, sería absurdo. Eso hubiera sido así si los árbitros hubieran conformado su 

actuación a lo dispuesto en el Convenio Arbitral de 1897, y ese no fue el caso. Es 

suficientemente claro que ello no ocurrió así. 

Por eso, deseosa de resolver amistosa y definitivamente esta cuestión espinosa, Venezuela 

ha considerado oportuno explicar las razones por las cuales no puede reconocer la validez 

de un Laudo dictado a espaldas del derecho y en las condiciones y circunstancias que 

ustedes ya conocen. Todo esto que estoy diciendo se ajusta a la doctrina internacional que 

no reconoce validez a decisiones arbitrales adoptadas en circunstancias como las que he 

descrito.” 

“…Para nosotros ese Laudo no tiene validez, no ha existido y, por lo tanto, nada puede 

convalidar lo que nunca existió. Esta es nuestra tesis…” 

 

 Ver Texto Completo de la Exposición del Canciller de Venezuela marcos Falcon Briceño 

1962, en el enlace: Exposición del Canciller Marcos Falcón Briceño ante la ONU 1962. 

 

12 de noviembre, Mr Colin Crowe Representante Permanente Británico en la O.N.U. 

expresa que el Gobierno Británico no acepta que haya algo que discutir sobre cualquier 

disputa fronteriza. Sin embargo dice que está autorizado para decir que su Gobierno, con 

completo consentimiento del Gobierno de Guayana Británica, está preparado para discutir 

con el Gobierno Venezolano, a través de canales diplomáticos, arreglos para que una 

Comisión Tripartita, Venezuela – Guayana Británica- Reino Unido, examine el voluminoso 

material documental referente a esta cuestión [27]. 

16 de noviembre, El Presidente del Comité Político Especial de la O.N.U. Señor Leopoldo 

Benítez, mediante Comunicación A/5313, participó a la Asamblea el Acuerdo logrado por 

las Partes, para mantener conversaciones directas y encauzar, por vías pacíficas y 

amistosa, la controversia territorial entre Venezuela y el Reino Unido [28]: 

“…La Comisión Política Especial ha escuchado las exposiciones del Ministro de Relaciones 

Exteriores de Venezuela y del Representante del Reino Unido en las cuales han fijado las 

posiciones de sus gobiernos sobre este asunto. Los Representantes de los Gobiernos del 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn25
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn26
https://drive.google.com/open?id=0B0K-u96Nn4k1T0o2RG1iclFMa2M
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn27
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn28
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Reino Unido y de Venezuela me han autorizado para informar a la Comisión que, como 

resultado de las conversaciones que han sostenido en los últimos días a propósito de la 

cuestión de límites entre Venezuela y la Guayana Británica, han convenido [29], 

actuando el primero de los Gobiernos nombrados en completo acuerdo con el de la 

Guayana Británica, en que los tres Gobiernos examinarán la documentación en poder de 

todas las partes y relativa a este asunto. Con este propósito, procederán a hacer los 

arreglos necesarios por la vía diplomática. Tengo la certeza de que interpreto el sentir de la 

Comisión al decir que, en vista de la posibilidad de discusiones directas entre las partes 

interesadas, no debemos continuar este debate. Creo asimismo que la Comisión deseará 

que la Presidencia exprese la esperanza de que el procedimiento acordado entre las partes 

interesadas tenga resultados fructíferos. Tengo entendido que las partes interesadas 

informarán a las Naciones Unidas sobre los resultados de estas conversaciones…” 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…Las consultas las llevó a cabo el Canciller Venezolano asistido por mí y otros miembros 
de la delegación venezolana. Después de varios encuentros se convino que las partes 
interesadas iniciarían conversaciones directas a fin de proceder a examinar la 
documentación relativa al problema. Este acuerdo fue comunicado al Presidente de la 
Comisión Política Especial, el Embajador Benítez, de Ecuador, y este a su vez lo presentó a 
la Asamblea en los términos siguientes: 

“La Comisión Política Especial ha escuchado las exposiciones del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela y del Representante del Reino Unido en las cuales han fijado las 
posiciones de sus gobiernos sobre este asunto. Los representantes de los Gobiernos del 
Reino Unido y de Venezuela me han autorizado a informar a la Comisión que, como resultado 
de las conversaciones que han sostenido en los últimos días a propósito de la cuestión de 
límites entre Venezuela y la Guayana Británica, han convenido, actuando el primero de los 
gobiernos nombrados en completo acuerdo con el de la Guayana Británica, en que los tres 
gobiernos examinarán la documentación en poder de todas las partes y relativa a este 
asunto. Con ese propósito procederán a hacer los arreglos por la vía diplomática. Tengo la 
certeza de que interpreto el sentir de la Comisión al decir que, en vista de la posibilidad de 
discusiones directas entre las partes interesadas, no debemos continuar este debate. Creo 
asimismo que la Comisión deseará que la Presidencia exprese la esperanza de que el 
procedimiento acordado entre las partes interesadas tenga resultados fructíferos. Tengo 
entendido que las partes interesadas informarán a las Naciones Unidas sobre los resultados 
de estas conversaciones” 

Habiendo logrado el objetivo principal que perseguía, Venezuela decidió desistir de su 
propósito inicial de presentar un proyecto de resolución. 

No puedo dejar de destacar que este acuerdo logrado en las Naciones Unidas revistió una 
importancia considerable si se tiene en cuenta que hasta entonces la actitud del Reino Unido 
había sido la de no admitir que existiera una controversia sosteniendo que la cuestión de 
los límites con la Guayana Británica había quedado definitivamente resuelta por el Laudo de 
Paris…” 

De manera expresa, Inglaterra reconoce los argumentos venezolanos y acepta la 

revisión documental del Laudo de Paris de 1899. 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn29


14 
 

17 de diciembre, Resolución Nº1810 (XVII) de la O.N.U. La Asamblea General, en vista 

del retardo y obstrucción de algunas potencias para cumplir la Declaración sobre la 

independencia de algunos territorios coloniales hace un llamado para que cesen las 

acciones armadas y las medidas represivas contra los pueblos que procuran su 

independencia. Reiterando el mandato para que se materialice los pasos hacia la concesión 

de la independencia de esos territorios. Además se aumenta en siete nuevos miembros el 

número de miembros del Comité Especial [30]. 

“…Inicialmente el gobierno británico había tratado de restarle importancia a las discusiones 

y pretendió limitarlas a una simple reunión de expertos para examinar documentos. El 

procedimiento concebido en la forma como quedó finalmente acordado, fue propuesto por 

Venezuela. Sólo tras laboriosas e insistentes gestiones de la Cancillería y del Embajador 

venezolano en Londres, para ese momento el Doctor Ignacio Iribarren Borges, se logró su 

aceptación. Se convino en que el examen de la documentación se llevaría a cabo en dos 

fases. En una primera fase, absolutamente preliminar e informal, lo expertos de los tres 

gobiernos se reunirían para examinar la documentación existente y solicitar el acceso a los 

documentos que estuvieran en poder de la otra parte que se consideraran importantes. La 

segunda fase tendría lugar al nivel de Ministros de Relaciones Exteriores con la finalidad 

de revisar las conclusiones a que hubieran llegado los expertos [31]…” 

1963 

12 de marzo, El Presidente Rómulo Betancourt en su mensaje anual al Congreso Nacional, 

anuncia que se ha logrado un Acuerdo con el Reino Unido para discutir la reivindicación 

venezolana sobre el Territorio Esequibo [32]: 

“… Complacido informo al país que se llegó a un acuerdo con el gobierno del Reino Unido 

para que esta cuestión pueda ser discutida en un plano amistoso entre representantes del 

Gobierno venezolano, del Gobierno inglés y el Gobierno de la Guayana Británica…” 

28 de junio, El Comité Especial de la O.N.U. para la descolonización emite una declaración 

expresando preocupación por la situación política en la Guayana Británica; la cual se ha 

deteriorado. Exhortando a que se hagan esfuerzos para asegurar que el país acceda a la 

independencia inmediatamente, sin condiciones preliminares. Se autoriza al Presidente del 

Comité para que cree un Subcomité de Buenos Oficios para que procure, junto con las 

partes interesadas la manera más conveniente y los medios que habiliten al país para 

acceder a la independencia sin demoras [33]. 

30 de junio, se iniciaron formalmente las reuniones a nivel de experto, de acuerdo a la 

Resolución Nº1810 (XVII) de la O.N.U. La parte venezolana estuvo representada por los 

padres Hemann González y Pablo Ojer. Por el Reino Unido participo Sir Geoffrey Meade, 

funcionario de la Cancillería de ese país. La Guayana Británica estuvo representada por el 

señor Persaub, quien poco tiempo después delegó su representación en Sir Geoffrey 

Meade. Además, funcionarios de la Embajada británica en Caracas visitaron la Cancillería 

el 12 de septiembre para examinar algunos documentos que reposan en el Archivo General 

del Despacho [34]. 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…De acuerdo con lo convenido en Nueva York, los gobiernos de Venezuela y del Reino 
Unido hicieron los arreglos necesarios por la vía diplomática, a fin de proceder, con la 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn30
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn31
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn32
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn33
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn34
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participación de representantes del gobierno de la Guayana Británica, al examen de la 
documentación sobre este asunto en poder de todas las partes interesadas. 

Inicialmente el gobierno británico había tratado de restarle importancia a las discusiones y 
pretendió limitarlas a una simple reunión de expertos para examinar documentos. El 
procedimiento concebido en la forma como quedó finalmente acordado, fue propuesto por 
Venezuela. Sólo tras laboriosas e insistentes gestiones de la Cancillería y del Embajador 
venezolano en Londres, para ese momento el Doctor Ignacio Iribarren Borges, se logró su 
aceptación. Se convino en que el examen de la documentación se llevaría a cabo en dos 
fases. En una primera fase, absolutamente preliminar e informal, lo expertos de los tres 
gobiernos se reunirían para examinar la documentación existente y solicitar el acceso a los 
documentos que estuvieran en poder de la otra parte que se consideraran importantes. La 
segunda fase tendría lugar al nivel de Ministros de Relaciones Exteriores con la finalidad de 
revisar las conclusiones a que hubieran llegado los expertos. 

Paralelamente con las negociaciones relativas al procedimiento a seguir, un grupo de 
historiadores contratado por la Cancillería integrado por los sacerdotes jesuitas Hemann 
González Oropesa, Pablo Ojer y Harry S. Sievers, continuaron realizando cuidadosas 
investigaciones en diferentes archivos públicos y privados en Venezuela, Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países europeos, a fin de completar la evidencia documental que serviría 
para respaldar el planteamiento venezolano- De la misma manera, el Embajador en la 
UNESCO, Doctor Carracciollo Parra Pérez realizo en Francia investigaciones complementarias 
sobre el caso y a solicitud de la Cancillería contrató los servicios de un internacionalista 
francés para que estudiara algunos aspectos legales del problema.  

Las investigaciones realizadas por los historiadores venezolanos tuvo como resultado el 
acopio de importantes documentos que contienen evidencias de gran valor a la reclamación 
venezolana y que demuestran sin lugar a dudas el atropello de que fue objeto la Nación en 
la decisión del Tribunal Arbitral de Paris. 

Las reuniones a nivel de experto se iniciaron formalmente el 30 de junio de 1964. La 
parte venezolana estuvo representada por los padres Hemann González y Pablo Ojer. Por el 
Reino Unido participo Sir Geoffrey Meade, funcionario de la Cancillería de ese país. La 
Guayana Británica estuvo representada por el señor Persaub, quien poco tiempo después 
delegó su representación en Sir Geoffrey Meade…” 

12 de septiembre, De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: “…funcionarios de la 

Embajada británica en Caracas visitaron la Cancillería para examinar algunos documentos 
que reposan en el Archivo General del Despacho. Posteriormente, en vista de que los 
historiadores venezolanos debieron trasladarse a Washington para clasificar y valorar el 
material que habían recopilado y preparar un informe preliminar sobre el resultado de sus 
investigaciones, la Cancillería instruyó al Doctor Rafael Armando Rojas, Embajador de 
Venezuela en Nicaragua para que se trasladara a Londres a fin de continuar la revisión de 
los documentos en poder del Gobierno británico. Habiendo completado los expertos 
venezolanos el examen de la documentación y en el entendido de que los expertos británicos 
habían concluido también sus investigaciones, se procedió a hacer los preparativos para la 
reunión al nivel de Ministros de Relaciones Exteriores…” 
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5 de noviembre, El Canciller Venezolano presenta al Honorable R.A. Butler, Secretario de 

Relaciones Exteriores del Reino Unido un Aide-Memorie expresando la aspiración 

venezolana [35]: 

“La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del 

territorio del cual se ha visto desposeída, y a este respecto cuenta confiadamente con la 

buena voluntad y la cooperación del Gobierno de su Majestad” 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…La parte británica propuso como la fecha más conveniente la primera semana de 
noviembre y se fijaron los días 5 y 6 de ese mes para la primera entrevista privada que 
celebrarían los Cancilleres y para la reunión plenaria que tendrían los Ministros acompañados 
de sus asesores y de los historiadores. 

Desde Nueva York, donde me encontraba participando en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, viajé a Londres el 2 de noviembre acompañando al Canciller Falcón 
Briceño quien también estaba en Nueva York para intervenir en el debate general de la 
Asamblea. Durante el vuelo le sugerí al Canciller que además de los planteamientos verbales 
que presentaría en la reunión entregara al ministro británico un Aide Mémoire en el cual se 
resumieran esos planteamientos. El Dr. Falcón estuvo de acuerdo y me pidió que le 
preparara un borrador con los elementos fundamentales de la posición venezolana. 

Llegamos a Londres el 3 de noviembre y fuimos recibidos, en representación del gobierno 
británico por el señor N. J. a. Cheetham, Subsecretario Superintendente del Departamento 
Americano del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La delegación venezolana contó además con la participación del Teniente Coronel Valentín 
Montaña Madriz, designado por el Ministerio de la Defensa para participar en las reuniones 
de Londres y los Expertos historiadores Hermann González Oropeza, Pablo Ojer y Harry 
Sievers. 

De acuerdo con lo convenido, la primera sesión, de carácter previo e informal se realizó en 
el Foreign Office a las 4 de la tarde del 5 de noviembre. Acompañamos al Canciller Falcón 
Briceño el Embajador en Londres, Dr. Iribarren Borges, el Embajador en Francia, Dr. 
Carracciolo Parra Perez y yo. Fuimos recibidos por el señor R. A. Buttler, Secretario de Estado 
de Asuntos Extranjeros del Reino Unido, quien estuvo acompañado por el Señor Cheetham, 
el señor R. M. Slater, Jefe del Departamento Americano de la Cancillería Británica y el señor 
Fisher, Subsecretario del Ministerio de Colonias. En representación de la Guayana Británica 
participó el Gobernador británico de ese territorio, Sir Ralph Grey. 

La entrevista duró cerca de una hora y en ella el Canciller venezolano expuso las razones 
históricas y jurídicas que han movido Venezuela a presentar al Reino Unido la reclamación 
sobre la parte del territorio nacional que se encuentra bajo ocupación e integrado a la 
Guayana Británica como consecuencia del Laudo Arbitral de 1899…” 

 7 de noviembre, Comunicado Conjunto sobre las conversaciones celebradas en Londres, 

durante los días 05-06 y 07 NOV, entre los Ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela 

y del Reino Unido para revisar el progreso logrado en el examen del material documental 

pertinente al Laudo Arbitral de 1899 sobre las fronteras entre Venezuela y la Guayana 

Británica [36]. Circuló en la O.N.U. con el Nº P220VENE(2). 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn35
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn36
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“Comunicado Conjunto 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela se reunió con el Secretario de 

Relaciones Exteriores del Reino Unido los días 5, 6 y 7 de noviembre para revisar el 

progreso logrado en el examen del material documental pertinente al Laudo Arbitral de 1899 

sóbrela frontera entre Venezuela y la Guayana Británica. Este examen fue acordado por los 

gobiernos venezolano y británico con la participación del gobierno de la Guayana Británica 

en la Comisión Política Especial de las Naciones Unidas en noviembre de 1962. Los 

expertos venezolanos han examinado ya parte de la documentación disponible en Londres. 

Como siguiente etapa los Ministros de Relaciones Exteriores acordaron que el experto 

británico, quien actúa también en nombre de la Guayana Británica, irá en breve a Caracas 

examinar la documentación disponible en los archivos venezolanos. Después que haya sido 

examinada la documentación pertinente los expertos se reunirán para discutir los resultados 

de su investigación. Los expertos presentarán posteriormente un informe a sus respectivos 

gobiernos. Estos informes servirán de base para ulteriores discusiones entre los gobiernos. 

Los plazos y fechas serán convenidos a través de los canales diplomáticos. El texto del 

presente comunicado será dado a conocer al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Londres, 7 de noviembre de 1963” 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…Señaló el Canciller venezolano que como resultado de la revisión de documentos 
acordada en las Naciones Unidas y sobre la base de la investigación de los expertos 
venezolanos, el gobierno ratificaba posición. Sus planteamientos quedaron expuestos en el 
Aide Mémoire preparado con base en el borrador que elaboré a pedido del Dr. Falcón Briceño 
y que le fue entregado al Ministro Británico, cuyo texto es el siguiente: 

“AIDE MÉMOIRE 

La historia de la frontera entre Venezuela y Guayana Británica solamente puede conocerse 
y entenderse plenamente a través de la investigación en los papeles de los hombres que en 
ella intervinieron. 

Esos papeles han quedado abiertos a los estudios y expertos investigadores solamente 
durante la última década: los papeles de Benjamín Harrison, Richard Olney, Lord Salisbury, 
Joseph Chamberlain, David Brewer, Daniel Gilman, Severo Mallet-Prevost y otros. 

A la luz de esta evidencia recientemente descubierta y recopilada, Venezuela tiene pruebas 
concluyentes de que sufrió un perjuicio moral y legal en canto fue engañada y privad de su 
legítimo territorio por el Laudo de 1899. 

Esta nueva evidencia confirma plenamente el argumento de Venezuela de que el territorio 
situado al Oeste del Esequibo es legítimamente suyo y sigue siendo parte de su soberanía 
nacional. 

Bajo estas circunstancias el 26 de noviembre de 1962 Venezuela obtuvo e n las Naciones 
Unidas un acuerdo oficial al efecto de que “los tres gobiernos examinarán la documentación 
en poder de todas las partes y relativa a este asunto (Documento A/5313, Tema 88 del 
Programa) 
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Venezuela observa con pesar que la Gran Bretaña ha ofrecido para su examen solamente 
los archivos del Foreign Office. 

En vista de que no tuvo acceso pleno a los archivos británicos, Venezuela, por vía privada 
se procuró el acceso a papeles oficiales y privados de los hombres que hicieron la historia 
de su frontera oriental. 

De la evidencia disponible el Gobierno de Venezuela ha precisado los siguientes hechos: 

1) La línea del Laudo sigue muy de cerca la “Línea expandida” de Schomburgk. Los archivos 
británicos demuestran que los mapas sobre los cuales se basó esta línea eran adulterados. 
Más aún, la evidencia británica que mostraba cómo la línea original de Schomburgk seguía 
a lo largo del rio Esequibo y que la línea restringida de Schomburk. Que tuvo carácter oficial, 
fue ocultada al tribunal. 

2) La injusticia del Laudo es de tal naturaleza que dio a la Guayana Británica cerca de ciento 
treinta y seis mil novecientos cincuenta. Ocho (136.950,8) kilómetros cuadrados de territorio 
oficialmente reconocido por Gran Bretaña como indisputablemente venezolano hasta la 
aparición de la espuria “Línea Schomburk Expandida” en 1886 y este territorio era solamente 
una parte del área legítimamente reclamada por Venezuela. 

3) La línea del Laudo fue virtualmente fijada por Gran Bretaña en julio de 1899 y 
extrajudicialmente impuesta por los abogados británicos a los Jueces británicos, quienes 
actuaron como abogados parcializados de su país más bien que como jueces. 

4) La aceptación de la línea del Laudo fue impuesta a los jueces mediante presión indebida 
por parte del Presidente del Tribunal Profesor Frederick de Martens. 

5) La línea del Laudo no fue una línea de derecho sino una de compromiso político, calificada 
de “componenda” y “farsa” aún por funcionarios británicos. 

6) El Tribunal excedió sus poderes. Llegó hasta el extremo de decretar la libre navegación 
de los ríos Amacuro y Barima, decisión evidentemente concebida para asegurar 
exclusivamente los intereses de la Gran Bretaña. 

7) Al firmar el Tratado de Arbitraje de 1897 bajo coacción moral, Venezuela también fue 
engañada en cuanto al significado de la cláusula de prescripción. 

8) Hasta 1899 no tuvo Venezuela conocimiento de la correspondencia oficial y secreta que 
condujo al Tratado de 1897. Es también ahora cuando se viene a saber que los abogados 
británicos ejercieron presión indebida sobre los abogados americanos a fin de forzarlos a 
aceptar la interpretación británica de la cláusula de prescripción. 

9) A pesar del hecho de que Venezuela fue coaccionada para que adhiriera al Tratado, 
confiaba, no obstante, que el Tratado garantizaba un proceso judicial con exclusión de poder 
para efectuar cualquier transacción política o diplomática. Sin embargo, la decisión dictada 
el 3 de octubre de 1899 fue de transacción, no de derecho. 

La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del 
territorio del cual se ha visto desposeída, y a este respecto cuenta confiadamente con la 
buena voluntad y la cooperación del gobierno de Su Majestad. 
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Londres, 5 de noviembre de 1963…” 

“…El Canciller venezolano reafirmó los puntos de vista expuestos en diferentes 
oportunidades ante las Naciones Unidas y en otras declaraciones oficiales y mostró al 
Ministro inglés dos mapas, uno de 1810 con los límites del territorio venezolano para la 
época y otro en el cual se demuestran el curso y las variaciones sufridas por la línea 
Schomburgk que sirvió de base para la decisión del Tribunal Arbitral. 

El Ministro británico manifestó que el experto británico, debido a razones de índole personal 
no había podido trasladarse a Caracas a efectuar la revisión de los documentos existentes 
en los archivos venezolanos y que por consiguiente no había podido presentar sus 
conclusiones. 

Tomaron parte también en la conversación el señor Fisher del Ministerio de Colonias, quien 
hizo una breve exposición en relación con el futuro de la Guayana Británica y su evolución 
hacia la independencia y el Gobernador de la Guayana Británica quien proporcionó alguna 
información sobre la situación interna del territorio. 

El 6 de noviembre, a las 3:30 de la tarde, tuvo lugar la segunda sesión a la cual asistí 
acompañando al Canciller Falcón Briceño, junto con el Embajador Iribarren Borges, el Dr. 
Parra Pérez, el Dr., Rafael Armando Rojas, el Teniente Coronel Montaña Madriz y los 
expertos historiadores González Oropeza, Ojer y Sievers, así como el Primer Secretario de 
la Embajada en Londres Gabriel Paoli. 

Por la parte británica, además del Ministro Butler, participaron Sir Francis Vallt, Consejero 
Legal de la Cancillería británica, N. J. Cheetham, Sir Ralph Grey, R. M. E. Slater, Sir Geofrey 
Meade y el señor Thomas, Subsecretario Asistente del Ministerio de Colonias. 

El Canciller británico abrió la reunión y dio lectura a una declaración en la cual expresó la 
confianza de su gobierno de que el asunto motivo de la reunión no perturbaría las buenas 
relaciones existentes entre ambos países. Manifestó que cualquier discusión sobre ese 
asunto colocaba al Reino Unido en una situación difícil pero que esperaba conducir las 
conversaciones con el mismo espíritu de amistad que han marcado las relaciones entre los 
dos gobiernos. 

Luego se refirió detenidamente a los antecedentes del problema y a los acontecimientos 
que habían dado como resultado esas conversaciones. Refiriéndose al objeto de la reunión 
manifestó que el gobierno británico no había recibido las conclusiones de sus expertos y 
que consideraba, por lo tanto, que todavía quedaba trabajo por hacer por parte de los 
expertos. Reiteró la conveniencia de que el experto británico viajara a Caracas cuanto antes 
a fin de examinar los archivos de la Cancillería venezolana. 

Intervino luego el Canciller venezolano quien reiteró también el deseo de Venezuela de que 
las conversaciones se desarrollaran con el mejor ánimo de entendimiento y dentro del 
espíritu que siempre ha prevalecido en las relaciones recíprocas. Manifestó también su 
esperanza de que a pesar de la firmeza con que se proponía exponer y sostener el punto 
de vista venezolano, no se perjudicarían las relaciones de los dos gobiernos. Señaló además 
que Venezuela considera siempre con gran seriedad el asunto motivo de la reunión y que, 
a pesar de ser una cuestión que se originó a fines del siglo anterior, en todo momento ha 
estado viva en la conciencia del pueblo venezolano. 
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Agregó que había sido sólo recientemente cuando Venezuela había tenido acceso a archivos 
de otros países y pudo proceder al estudio cuidadoso de numerosos documentos que han 
servido para reafirmar la convicción que los venezolanos tenían desde 1899, fecha del Laudo 
de Paris, de que esa decisión fue adversa e injusta para Venezuela. El Dr. Falcón hizo 
referencia a la intervención que pronunció en la Novena Conferencia Interamericana de 
Bogotá en 1948 el entonces Jefe de la Delegación Venezolana, Don Rómulo Betancourt, 
quien para la fecha de la reunión en Londres era el Presidente de Venezuela, en la cual 
manifestó: “No negamos en forma alguna el derecho de ciertas naciones de América a 
obtener determinadas porciones del territorio hemisférico que en justicia les pueda 
corresponder ni renunciamos a que los venezolanos, llegado el caso de una serena y cordial 
revalorización histórica y geográfica de lo americano, pudiera hacer valer sus aspiraciones 
territoriales sobre zona hoy en tutelaje colonial y que antes estuvieron dentro de nuestro 
propio ámbito”. 

Manifestó luego el Canciller venezolano que debido a lo que había manifestado el Ministro 
británico, en el sentido de que los expertos de su país no habían presentado todavía sus 
conclusiones sobre el estudio de la documentación, no parecía conveniente entrar a revisar 
y discutir las conclusiones a que habían llegado los expertos venezolanos. Agregó que 
Venezuela estaba dispuesta a recibir al experto británico en Caracas y a darle todas las 
facilidades necesarias para el cumplimiento de su misión ya que el deseo del gobierno 
venezolano es que se precise la verdad de lo ocurrido y su aspiración es la de que con 
fundamento en esa verdad se repare la injusticia cometida con Venezuela. Propuso además 
que el Ministro Británico indicara un plazo razonable para que el experto británico 
completara su investigación, al cabo de la cual tendría lugar una reunión conjunta de los 
expertos de ambos gobiernos para discutir y confrontar los resultados de sus investigaciones 
quienes elevarían a sus respectivos gobiernos un informe con las conclusiones a que 
hubieren llegado. Una vez recibido ese informe se realizaría una nueva reunión a nivel de 
Ministros para discutir, de gobierno a gobierno, todo el problema. El Canciller Falcón destacó 
que esa propuesta la formulaba en el deseo de mantener dentro del terreno amistoso las 
conversaciones y para que la discusión final pudiera llevarse a cabo con el conocimiento 
más completo posible de toda la cuestión por ambas partes. 

El Canciller británico respondió que la propuesta del Canciller venezolano correspondía 
precisamente al espíritu que animaba al gobierno inglés. Agregó que consideraba necesario 
el viaje a Caracas del experto británico y que convenía además que los puntos contenidos 
en el Aide Mémoire que le había sido entregado fueran considerados y discutidos por los 
expertos. Manifestó que no le era posible, sin embargo, convenir de antemano sobre fechas 
precisas pues no podía determinar cuánto tiempo tomaría a los expertos británicos concluir 
sus investigaciones. Dijo que el experto británico se trasladaría a Caracas a la brevedad 
posible y que realizado esto podrían fijarse los términos y plazos para las futuras 
conversaciones. 

A pesar de que el Ministro venezolano insistió en la necesidad de fijar de antemano los 
plazos para el desarrollo del procedimiento que había propuesto, el Canciller británico 
declinó comprometerse determinando fechas específicas, pero ofreció mantenerse en 
contacto con el Embajador venezolano en Londres para, de acuerdo con la marcha de los 
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trabajos, establecer dentro de la menor tardanza posible, las fechas y condiciones para las 
siguientes etapas acordadas. 

El Ministro venezolano propuso que se emitiera un comunicado conjunto en el cual se 
expusiera lo acordado y destacó que ese documento tendría mucho interés y que la opinión 
pública venezolana como testimonio de la buena voluntad británica de contribuir a la 
solución del problema…” 

22 de noviembre, Se realiza en Londres la Tercera Conferencia Constitucional para la 

Independencia de la Colonia de la Guayana Británica. Dejando en manos del Gobierno 

Británico la adopción de un procedimiento para la independencia. Se proponen nuevas 

elecciones para 1964 [37]. 

3 de diciembre, llegó a Caracas el experto británico Sir Geoffrey Meade quien permaneció 

en Venezuela hasta el 11 del mismo mes efectuando la revisión de la documentación sobre 

el caso de los límites de Venezuela con la Guayana Británica. Estuvo asistido en la 

investigación por el señor Anthony Thomas, funcionario de la Embajada Británica en 

Venezuela. Por la parte venezolana participaron el Embajador Rafael Armando Rojas y 

Hermann González Oropeza [38]. 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

 “…Con la visita del señor Meade se cumplió la etapa de investigación en los archivos y 
venezolanos y de conformidad con lo convenido en Londres se procedió al siguiente paso 
que consistió en una serie de reuniones conjuntas de los expertos historiadores de ambos 
países para discutir, analizar y confrontar el resultado de sus investigaciones...” 

11 de diciembre, Resolución Nº 1955 (XVIII) de la O.N.U. sobre la cuestión de la Guayana 

Británica. Se reafirma el inalienable derecho del pueblo de Guayana Británica a la 

independencia y se exhorta al Gobierno del Reino Unido a fijar, sin demora, la fecha para 

la independencia [39]. 

11 de diciembre, Resolución 1956 (XVIII) de la O.N.U. reafirmando las Resoluciones 1514 

(V), 1654 (XVI) y 1810 (XVII) anteriores. Además se solicita mayor cooperación de las 

potencias administradoras por el Comité Especial [40]. 

1964 

En febrero de este año, Se crea la Oficina Especial de Guayana, en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para coordinar el Proceso de la Reclamación Territorial, la cual 

posteriormente, se eleva a Dirección. Para dirigir la Oficina se contrató al Doctor Blás Pérez 

Ferrás y luego se incorporaron a Pablo Ojer, H. González Oropeza y Melchor Monteverde 

[41]. 

De las memorias del Dr. Adolfo Taylhardat: 

“…El 1º. De Abril de 1964 presenté al entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor 
Ignacio Iribarren Borges un Memorándum preparado conjuntamente con el historiador 
Hermann González Oropeza titulado “La Reclamación Venezolana sobre los Límites con la 
Guayana Británica – Comienzo y Evolución de la Reclamación”, en el cual hice un recuento 
de todo el proceso desde su inicio a raíz de la solicitud que hiciera el Primer Ministro Cheddy 
Jagan en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas en diciembre de 1961 hasta el final de 

https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn37
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn38
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn39
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn40
https://elespacioacuaticovenezolano.com/2015/04/10/jualpeac366/#_ftn41
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la etapa de las investigaciones históricas sobre la cuestión. En ese Memorándum, del cual 
conservo una copia, presenté una evaluación de las gestiones realizadas hasta entonces y 
formulamos recomendaciones acerca de lo que debía hacerse de allí en adelante para 
conducir la reclamación a feliz término. 

Entre las acciones propuestas en ese Memorándum recomendamos la creación en la 
Cancillería de una Oficina exclusivamente dedicada al problema de la reclamación, la cal 
funcionaria bajo la dirección inmediata del Ministro y estaría dirigida por una persona con 
atribuciones ejecutivas suficientemente amplias para atender permanentemente todas las 
gestiones necesarias para llevar adelante la reclamación. La Comisión tendría como función 
centralizar todos los aspectos administrativos de la gestión venezolana y centralizar también 
toda la documentación pertinente. Serviría de enlace directo entre el Ministro y los expertos, 
dirigiría el trabajo de éstos y conduciría la investigación en una serie de centros 
documentales que todavía debían ser examinados. Señalamos que la oficina debía contar 
con fondos suficientes para ordenar y ejecutar los trabajos relacionados con la gestión. 

En el Memorándum propusimos también la creación de una Comisión que serviría como 
órgano asesor y consultivo de la Cancillería para la planificación y desarrollo de las acciones 
por cumplir y sería al mismo tiempo el órgano de enlace entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores los demás despachos y otras entidades públicas y privadas que deberían 
intervenir en la elaboración de estudios y en la ejecución de actividades y acciones 
relacionadas con la reclamación. Propusimos que la Comisión estuviera integrada por 
representantes de la Cancillería y los Ministerios de la Defensa, Obras Públicas, Educación, 
la Corporación Venezolana de Guayana y otros ministerios y dependencias oficiales que 
tuvieran interés o relación con el problema. Propusimos también que la Comisión podría ser 
ampliada con la participación de representantes de los partidos políticos para asegurar el 
apoyo conjunto y sin reservas de las fuerzas políticas a la reclamación…” 

La recomendación relativa a la creación de la Oficina Especial fue acogida inmediatamente 
y fue designado como su director el Doctor Blas Pérez Ferras. Los historiadores Hermann 
González y Pablo Ojer y yo fuimos incorporados como asesores. 

7 de febrero de 1964 viajaron a Londres el historiador Pablo Ojer y el Doctor Melchor 

Monteverde, este último en calidad de asesor jurídico.  

10 de marzo se integró a esas reuniones el representante de la Guayana Británica, señor 

Persaud. 
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