
Análisis sobre el Esequibo en litigio 

La sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en el mes de diciembre del año 

2020 se decide que tiene jurisdicción para conocer y pronunciarse de los hechos anteriores al 

17 de febrero de 1966 (Acuerdo de Ginebra) sobre “la validez del laudo arbitral de 3 de 

octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”1 siendo 

esta la razón que motiva su análisis en el presente escrito.   

El Laudo Arbitral de Paris de 1899 incurre en causales que fundamentan la pretensión de su 

nulidad por distintos motivos, en principio porque el Tribunal Arbitral decidió sobre asuntos 

fuera de su competencia incurriendo así en exceso de poder, la duda razonable sobre vicios 

en la decisión emanada del Tribunal Arbitral y la infracción grave de una norma fundamenta l 

del procedimiento e incluso el hecho de que la sentencia no exprese total o parcialmente, los 

motivos en que se fundamenta genera vicios graves en la misma que la invalidan. Es conocida 

la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la posibilidad de que un laudo 

arbitral de Derecho Internacional Público pueda ser objeto de anulabilidad conforme las 

disposiciones previstas en la Comisión de Derecho Internacional sobre el Modelo de Reglas 

sobre el Procedimiento Arbitral de 19582 indicando en su artículo 36 las causales taxativas 

para impugnar la validez de un laudo. 

La estrategia jurídica se basa en el estudio, análisis y evaluación de la controversia centenaria 

así como de las recomendaciones de los principales juristas y organizaciones relacionadas3, 

considerando que la República Bolivariana de Venezuela debe reconvenir o contra-demandar 

a la República Cooperativa de Guyana y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

conforme el artículo 80 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, tomando en 

cuenta que para ese momento la República Cooperativa de Guyana era colonia de la Guayana 

Británica, por lo tanto no era sujeto de derecho.    

Asimismo solicitar medidas provisionales pidiendo la paralización de actividades extractivas 

en la fachada atlántica así como de actividades mineras y madereras en el área terrestre, ante 

las concesiones unilaterales otorgadas por la República Cooperativa de Guyana en la zona en 

reclamación. La pertinencia de esta solicitud se encuadra en la presunción de un riesgo 

ambiental ante la poca supervisión por parte del Estado venezolano de las medidas de 

prevención y seguridad medioambiental, debido al no acceso a dichas áreas por la posesión 

de facto de la República Cooperativa de Guyana aunado a que no existe delimitac ión 

fronteriza terrestre, así como tampoco sobre las áreas marinas y submarinas del Esequibo. 
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Siendo así contrario a derecho que un Estado ejerza derechos reales sobre los recursos 

naturales de otro Estado sin su consentimiento y bajo amenaza de una disputa centenaria.  

Estas medidas provisionales se fundamentan en el artículo 41 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia concatenado con los artículos 73 y 74 del Reglamento de la Corte 

Internacional de Justicia (1978) con la ejecución de estas medidas se pretende lograr el 

respeto de los derechos en las áreas marinas y submarinas de la República Bolivariana de 

Venezuela y asimismo buscar una solución judicial que satisfaga las pretensiones de ambos 

Estados en atención al espíritu y letra del Acuerdo de Ginebra de 1966 que a todo evento 

conlleve a reuniones diplomáticas serias y responsables tendientes a resolver el asunto.  

Realizar un llamamiento a los Estados Unidos de Norteamérica bajo la figura de Testigo de 

acuerdo a los artículos 57 y 63 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia siendo 

que éste país fungió como apoderado ante el Tribunal Arbitral y quienes tienen pruebas 

suficientes sobre la coacción ejercida por el árbitro ruso Frederic De Martens a los miembros 

del Tribunal Arbitral, existen diversas documentales que señalan que Frederic De Martens  

presuntamente amenazó a sus colegas para lograr la decisión acordada a favor de Gran 

Bretaña, nótese el contexto geopolítico que influye en la postura de los diferentes actores en 

la historia, donde para la época existía una política de acercamiento y cooperación anglo-rusa 

sobre el dominio en el Asia Central, lo que genera fuertes indicios de que el Laudo Arbitral 

de 1899 fue producto de una componenda. 

Severo Mallet-Prevost quien fuera abogado e integró la defensa de la República Bolivar iana 

de Venezuela ante el Tribunal Arbitral de 1899 reconoció de forma expresa en su 

memorándum póstumo que el laudo fue producto de un contubernio, también existen 

documentales donde éste indicó al Profesor George Lincolm el 26 de octubre de 1899 que 

“Nuestros árbitros fueron forzados a aceptar la decisión y con estricto carácter confidenc ia l” 
4(p. 51, 2016) 

Se insiste en que el testamento de Severo Mallet Prevost es una prueba fundamental al 

constituir un hecho nuevo para la revisión del fallo conforme el artículo 61 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia que deja en evidencia la componenda política entre Gran 

Bretaña y Rusia, motivo que justifica la pretensión de anulabilidad del laudo de 1899, siendo 

este descubrimiento decisivo y del cual no se tenía conocimiento antes de su publicación en 

el año 1949. La pertinencia de esta documental sustenta también el llamado a los Estados 

Unidos de Norteamérica debido a su actuación en la búsqueda de solución a esta controversia, 

considerando que el Tribunal Arbitral se constituyó bajo el principio de la Buena Fe.  

Los Estados Unidos de Norteamérica representaron a la República Bolivariana de Venezuela 

en el juicio ante el Tribunal Arbitral que dictó el laudo de 1899 y esta es una situación de 

gran relevancia, toda vez que los abogados norteamericanos dieron a conocer y es 

comprobable en diferentes documentos que el laudo arbitral de 1899 surge de una presunta 

componenda o arreglo donde se forzó a los abogados norteamericanos a aceptarlo, de lo 

contrario las pretensiones expansionistas británicas se extenderían hasta las bocas del río 
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Orinoco llegando incluso a la zona de El Callao en el Estado Bolívar, estos se encontraron 

forzados a aceptar dicho laudo arbitral y así es verificable en la publicación del testamento 

póstumo de Severo Mallet Prevost y otras documentales, siendo pruebas fundamentales y de 

contundencia en la resolución del conflicto al constituir un elemento o hecho nuevo del que 

no se tenía conocimiento al momento del pronunciamiento y de la ejecución de laudo arbitral 

de Paris (1899). 

El expansionismo británico del siglo XIX obedeció a planes de colonización donde los 

territorios de Demerara, Esequibo y Berbice fueron  el inició de las pretensiones inglesas,  de 

aumentar la ocupación del territorio venezolano, a tal efecto es necesario advertir la actuación 

del Libertador Simón Bolívar en la aplicación del principio “Utis Possidetis Juris de 1810”, 

así vinculó la territorialidad de Venezuela a la Capitanía General de 1777, ordenando el 

desalojo de colonos ingleses en la zona de Moruca-Pomeron.  

Destacándose además la actuación del Presidente norteamericano James Monroe en la 

aplicación de la Doctrina Monroe que se resumen en la frase “América para los americanos” 

en contra del colonialismo europeo, recogiéndose estas declaraciones en la “Ley 

Fundamental de la Gran Colombia: El territorio de la República de Colombia será el 

comprendido dentro de los límites de la antigua Capitanía General de Venezuela y el 

Virreinato y Capitanía General del Nuevo Reino de Granada (…) entendiéndose como el 

derecho que tiene un país sobre un territorio por haberlo poseído de hecho, por ocupación, 

cuando se proclamó la Independencia”5(p. 53, 2016) 

El laudo arbitral se fundamentó en el Convenio Arbitral de 1897 el cuál dispone en relación 

a la instalación del Tribunal Arbitral una cláusula de prescripción por el término de los 

últimos cincuenta (50) años, facultando al Tribunal Arbitral a reconocer derechos reales por 

la ocupación del territorio durante ese lapso de tiempo, siendo esta cláusula contraria a 

principios de orden público que a todas luces desafió el derecho consuetudinario y 

contraviene el principio universal Utis Possidetis Juris de 1810, siendo este fuente de derecho 

y principio legal ampliamente reconocido y aceptado en la esfera internacional con origines 

en el derecho romano, que se refiere a la posesión pacifica e ininterrumpida de un territorio 

a partir de la titulación jurídica.   

El laudo arbitral de 1899 fue un juicio de carácter político y no de derecho, ello se evidencia 

además por falta de motivación del laudo donde no se consideró el mencionado principio 

Utis Possidetis Juris, en consecuencia no se tomaron en cuenta los legítimos títulos jurídicos 

históricos de la República Bolivariana de Venezuela sobre ese espacio geográfico. Los 

árbitros otorgaron valor jurídico a una serie de líneas de la frontera occidental de la entonces 

Guayana Británica dibujadas en mapas de Robert Schomburgk, las cuales presuntamente 

fueron falsificadas. Aunado a ello se observa en el laudo un exceso de poder, debido a que 

se incurrió en “ultra petita” emitiendo pronunciamiento sobre asuntos que no eran de su 
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competencia, por ejemplo al darle carácter internacional de navegabilidad a los ríos Barima 

y Amacuro6.   

De hecho vale la pena agregar que el Tratado de Münster es una prueba de la posesión 

original de Holanda al Este del rio Esequibo: Esequibo, Demerara y Berbice, tratado que 

surge de su emancipación del Reino Español, lo que permite comprobar que los holandeses 

tenían presencia en esas zonas por razones de índole comercial, no con intención de 

colonizar. Se destaca también como prueba de la presencia holandesa en ese margen a través 

del Convenio de Extradición celebrado entre España y Países Bajos en Aranjuez en fecha 23 

de junio de 1791. Los ingleses fueron ocupando estos espacios geográficos que en todo caso 

deja ver la sucesión entre Holanda y Gran Bretaña al Este del rio Esequibo y no sobre la parte 

occidental, finalmente la toma pacifica por parte de los ingleses de Stabroek, la capital de 

Demerara ocurrió en fecha 22 de mayo de 17967 

El testamento póstumo de Severo Mallet Prevost deja en evidencia que los miembros del 

Tribunal Arbitral declararon que ese laudo fue producto de un arreglo, actos que evidencian 

la corrupción que se llevó a cabo expuesta en el testamento póstumo de quien fuera uno de 

los abogados norteamericanos que representó a la República Bolivariana de Venezuela en el 

referido Tribunal Arbitral; aunado a las causales de nulidad anteriormente mencionadas que 

adolece el referido Laudo Arbitral de 1899. Adicionalmente la República Bolivariana de  

Venezuela debe participar bajo protesta pacífica ante la Corte Internacional de Justicia, 

siendo que nuestro país no ha aceptado de ninguna forma  la jurisdicción obligatoria de la 

Corte Internacional de Justicia de la Haya conforme lo prevé el articulo 36 numeral 1 de los 

Estatutos de la Corte Internacional de Justicia, de igual forma debe pedir la designación de 

un Juez Ad-Hoc que  resguarde  sus intereses conforme lo prevé el artículo 35 numeral 1 del 

Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.  
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