
Texto del Laudo dictado en París el 03 de octubre de 1899 por el 

Tribunal de Arbitramento, determinando la línea de demarcación 

entre los Estados Unidos de Venezuela y la Guayana Británica 

“Y por cuanto dicho Tratado fue debidamente ratificado y las ratificaciones fueron 

debidamente canjeadas en Washington el día 14 de junio de 1897 en conformidad con el 

referido Tratado; y por cuanto después de la fecha del Tratado mencionado, y antes de 

que se diese comienzo al Arbitraje de que ahí se trata, murió el Muy Honorable Baron 

Herschell; y por cuanto el Muy Honorable Charles Baron Russell of Killowen, Lord Justicia 

Mayor de Inglaterra, Caballero Gran Cruz de la Muy Distinguida Orden de San Miguel y San 

Jorge, fue debidamente nombrado, en conformidad con los términos de dicho Tratado, 

por los miembros de la Comisión Judicial del Consejo Privado de Su Majestad, para 

funcionar de acuerdo con dicho Tratado en lugar y puesto del difunto Baron Herschell; 

Y por cuanto dichos cuatro Árbitros a saber, el Honorable Melville Weston Fuller, el 

Honorable David Josiah Brewer, el Muy Honorable Lord Russell of Killowen y el Muy 

Honorable Sir Richard Henn Collins, nombraron quinto Arbitro, conforme a los términos 

de dicho Tratado, a Su Excelencia Frederic de Martens, Consejero Privado, Miembro 

Permanente del Consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, L.L.D. de la 

Universidad Cambridge y Edimburgo; 

Y por cuanto dichos Árbitros han empezado en debida forma el Arbitraje y han oído y 

considerado los argumentos orales y escritos de los abogados que respectivamente 

representan a los Estados Unidos de Venezuela y a Su Majestad la Reina, y han examinado 

imparcial y cuidadosamente, las cuestiones que se le han presentado y han investigado y 

se han cerciorado de la extensión de los territorios pertenecientes a las Provincias Unidas 

de los Países Bajos o al Reino de España respectivamente, o que pudieran ser 

legítimamente reclamados por las unas o por el otro, al tiempo de la adquisición de la 

Corte de la Guayana por la Gran Bretaña: 

Por tanto, nosotros los infraescritos Árbitros por el presente otorgamos y publicamos 

nuestra decisión, determinación y fallo sobre las cuestiones que nos han sido sometidas 

por el referido Tratado de Arbitraje, y, en conformidad con dicho Tratado de Arbitraje, 

finalmente decidimos, fallamos y determinamos por la presente, que la línea de 

demarcación entre los Estados Unidos de Venezuela y la Guayana Británica es como sigue: 

Principiando en la Costa a la Punta Playa la línea de demarcación correrá por línea recta a 

la confluencia del Río Barima con el Río Mururuma, y continuará por el medio de la 

corriente de este Río hasta su fuente, y de este punto a la unión del Río Haiowa con el 



Amacuro, y continuará por el medio de la corriente del Amacuro hasta su fuente en la 

Sierra Imataca, y de allí al Sudoeste por la cima más alta del Espolón de la Sierra Imataca 

hasta el punto más elevado de la Cordillera Principal, al Sudeste, hasta la fuente del 

Acarabisi, y de este punto continuará por el medio de la corriente de este Río hasta el 

Cuyuní, y de allá correra por la orilla septentrional del Río Cuyuní al Oeste hasta su 

confluencia en el Wenamu, y de este punto seguirá el medio de la corriente del Wenamu 

hasta su fuente más Occidental, y de este punto por línea recta a la cumbre del Monte 

Roraima, y del Monte Roraima a la Fuente del Cotinga, y continuará por el medio de la 

corriente de este Río hasta su unión con el Takutu, y seguirá el medio de la corriente del 

Takutu hasta su fuente, y de este punto por línea recta al punto más Occidental de la 

Sierra Akarai, continuará por la cúspide de la Sierra Akarai hasta la fuente del Corentín 

llamado Río Cutari. Queda siempre entendido que la línea de demarcación establecida por 

este fallo existe sin perjuicio y con reserva de cualquier cuestión que ahora exista o que 

ocurriese para determinación entre los Estados Unidos de Venezuela y la República del 

Brasil o entre esta República y el Gobierno de Su Majestad. 

Al fijar la mencionada línea de demarcación los Arbitros consideran y deciden que, en 

tiempo de paz, los Ríos Amacuro y Barima quedarán abiertos a la navegación de los 

buques de comercio de todas las Naciones , salvo todo justo reglamento y el pago de 

derecho de faro u otros análogos, a condición que los derechos exigidos por la República 

de Venezuela y por el Gobierno de la Colonia de la Guayana Británica con respecto del 

tránsito de buques por las partes de dichos ríos que respectivamente les pertenecen, se 

fijen a la misma tasa para los buques de Venezuela y los de la Gran Bretaña, la cual no 

excederá a la que se exija de cualquiera otra Nación. Queda también entendido que 

ningún derecho de aduana podrá ser exigido, ya por la República de Venezuela, ya por la 

Colonia de la Guayana Británica, con respecto de mercaderías trasportadas en los buques, 

navíos o botes pasando por dichos ríos; pero los derechos de aduana serán exigibles 

solamente con respecto de las mercaderías desembarcadas respectivamente en el 

territorio de Venezuela y en el de la Gran Bretaña. 

Hecho y publicado por duplicado por nosotros, en París hoy el día 3 de octubre A. D. 1899. 

( L. S. )  F. DE MARTENS 

( L. S. )  MELVILLE WESTON FULLER 

( L. S. )  DAVID J. BREWER 

( L. S. )  RUSSEL OF KILLOWEN 

( L. S.)  R. HENN COLLINS 



 


