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EL ESEQUIBO- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Conferencia EL Esequibo: Corte Internacional. Justicia y Riqueza Hidrocarburífera 

WEBINAR 17SEP21 

El pasado 18 de diciembre de 2020, la CIJ declara que tiene jurisdicción para conocer de 

la solicitud presentada por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018, 

en lo que respecta a la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión 

conexa del arreglo definitivo de la disputa de la frontera terrestre entre la República 

Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela.  

Posteriormente el día 8 de marzo del presente año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

publicó la Lista General N° 171, referente al laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana 

Venezuela), mediante el cual fija los plazos para la presentación de alegatos de fondo por 

escrito según la siguiente agenda: el 8 de marzo de 2022 para la Memoria de la República 

Cooperativa de Guyana y el 8 de marzo de 2023 para la Contra memoria de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

Se ha venido planteando la polémica sobre la conveniencia o no, de participar en el juicio y 

alegar los argumentos de Venezuela para demostrar los derechos de soberanía sobre el 

territorio Esequibo.  

Venezuela desde los años sesenta del siglo pasado, se aferra a la obviamente lógica idea 

de denunciar la validez del Laudo de París, olvidando que igualmente importante es la 

denuncia del Tratado de Arbitraje de 1897. 

El Tratado de Arbitraje de 1897 contiene aberrantes omisiones en el ámbito del Derecho 

Internacional, en materia de derechos territoriales y de ejercicio de soberanía.  

Algo inaudito; los ingleses nombraron a sus árbitros, los americanos los suyos y los 

venezolanos fueron designados por el Gobierno Americano.  

El quinto árbitro, el más pernicioso fue designado por las partes; el “honorable” Federico de 

Martens. 

El más vulnerado, el principio del “utis posidetis juris”, consagrado en América para fijar las 

fronteras de las antiguas posesiones coloniales españolas.  

Este principio, alegado por Venezuela desde su propia independencia, se mantuvo como 

política del Estado venezolano, y solo se vulnera con el fatídico Tratado de Arbitraje de 

1897; el artículo 3° del Tratado en cuestión, no establece el principio del “utis posidetis juris”, 

como principio general, “…NO SE DICE QUE POR EL O SEGÚN EL SE DETERMINARÁ 

LA LÍNEA DIVISORIA 

Una de las teorías mantenidas desde el derecho romano a nuestros días establece que el 

único fundamento válido para que aplique la prescripción adquisitiva o usucapión, es 

mediante la posesión realmente ejercida, en forma quieta, pública, pacífica (non vis, non 

clam, non precario) 

Por otra parte y además, el Laudo arbitral de 1899, careció de motivación, ha debido ser 

debidamente explicado para su entendimiento por las partes y especialmente en lo atinente 

a los hechos, elemento esencial para la eficacia del Laudo y la razón de esta exigencia es 

mantener informadas a las partes de los motivos o causas que sustentan la actuación de 
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los árbitros, de manera que puedan evidenciarse los límites y cauces del proceder de los 

árbitros al dictar el Laudo; las razones y motivos que condujeron a la elaboración del laudo 

han debido ser colocadas como partes lógicas que amplíen y sustenten la decisión sin que 

exista posibilidad de dos o más interpretaciones y sin que surja suspicacia de un proceder 

que implique preferencia ante una de las partes, las cuales deben observar en la decisión, 

que esta es acertada y que por tanto deberá respetarse y acatarse, fundamentada en la 

justicia y que logra logre una solución traslúcida, apoyada en la imparcialidad. 

Claramente la posesión de Gran Bretaña era una posesión ilícita, no legítima, la misma 

estuvo basada en que no fue pacífica, no fue pública, no actuó de buena fe, y siempre fue 

objetada por la contraparte. Por lo tanto, no puede nunca aplicarse la prescripción 

adquisitiva. Lo que se admite universalmente es la fórmula:  

TIEMPO + POSESIÓN = PRESCRIPCIÓN  

La aberración del Tratado de 1897, formula lo siguiente: DOMINACIÓN POLÍTICA O 

COLONIZACIÓN = PRESCRIPCIÓN 

El literal a) del artículo 4° del Laudo de París, reduce el término para prescripción 

adquisitiva, a 50 años, siendo que el Derecho Internacional siempre ha requerido de 

períodos centenarios. 

Este principio producto de la protervia y el vandalismo británico, fue aplicado de nuevo en 

1902, cuando la incorporación del Estado Boer en Sudáfrica.  

Pero el descaro de la Pérfida Albión, no tiene límites, cuando en la sociedad de Naciones, 

pedía sanciones contra el fascismo y condenaba la anexión a Italia de Tripolitania y Abisinia, 

alegando que la:  

“DOMINACIÓN POLÍTICA CARECÍA DE EFICACIA JURÍDICO INTERNACIONAL…”  

Cabe destacar que la llamada “Doctrina Stimson, condenó la dominación política como 

medio de adquisición territorial, en el momento cuando los Estados Unidos pretendían 

frenar la expansión japonesa en China por el año 1932.  

Otra jurisprudencia de condena a la dominación política como medio de adquisición 

territorial, fue la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, en 1947, al 

referirse al caso de Checoeslovaquia, calificándolo como “un crimen para la paz”; 

paradójicamente uno de los jueces era inglés.  

Estas reglas contenidas en el tratado de Arbitraje de 1897, constituyen, al parecer de 

eminentes juristas, un “corpus juris” singular y especialísimo, aplicable a la controversia, las 

cuales parecieran mantener vigencia, en el supuesto positivo que se produzca la nulidad 

del Laudo de París de 1899, ya que el Tratado de Arbitraje no contempla su caducidad. 

Como corolario de la necesidad de denunciar el Tratado de Washington de 1897, hay que 

tomar en cuenta las palabras pronunciadas por el Sr. Forges Burnham a la prensa 

venezolana en 1981:  

“…A mí me parece que hay una concepción errónea acerca de lo que es la reclamación 

venezolana del Esequibo. La reclamación verdadera de Venezuela es que el Laudo de 

1899, debe ser considerado nulo. Y así ese Laudo, llevando al extremo la cosa, si ese 
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Laudo es reconocido como nulo, entonces todo este asunto tendría que devolverse al 

Tratado de Washington de 1897…” 

Traigo a colación un párrafo de la conferencia del doctor Carlos Sosa Rodríguez en la 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales el día 16 de julio de 1981 en el ciclo de 

conferencias organizado por las Academias de Ciencias Políticas y Sociales y de la Historia 

sobre el problema de la recuperación por Venezuela del territorio que le fue usurpado en la 

Guayana Esequiba. 

“…Sólo es importante el artículo 13 que dice textualmente: "las altas partes 

contratantes se obligan a considerar el resultado de los procedimientos del tribunal 

de arbitramiento como arreglo pleno, perfecto y definitivo de todas las cuestiones 

sometida a los árbitros" 

Este artículo consagra la doctrina clásica en materia de arbitraje; pero es evidente 

que solo es aplicable a un arbitraje válido; no a un arbitraje nulo e inexistente por 

los innumerables vicios de que adolece…” 

En cuanto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia 18DIC2020, resumo lo 

siguiente: 

A. La "controversia" en el marco del Acuerdo de Ginebra. 

A los efectos de identificar la “controversia” para cuya resolución se concluyó el Acuerdo de 

Ginebra, la Corte examinará el uso de este término en este instrumento. La Corte observa 

que el Acuerdo de Ginebra utiliza el término "controversia" como sinónimo de la palabra 

"disputa".  

De acuerdo con la jurisprudencia establecida de la Corte, una disputa es “…un desacuerdo 

sobre una cuestión de hecho o de derecho, un conflicto de opiniones legales o de intereses 

entre dos personas1…”  

Al respecto, la Corte observa que el artículo IV del Tratado de Washington utilizó el término 

“controversia” al referirse a la controversia original que fue sometida al tribunal arbitral 

establecido bajo el Tratado para determinar la línea fronteriza entre la colonia de Guayana 

Británica y la Estados Unidos de Venezuela.  

La Corte observa además que, en la celebración e implementación del Acuerdo de Ginebra, 

las partes han expresado opiniones divergentes en cuanto a la validez del Laudo de 1899 

dictado por el tribunal y las 11 implicaciones de esta cuestión para su frontera.  

Así, el artículo I del Acuerdo de Ginebra define el mandato de la Comisión Mixta como la 

búsqueda de soluciones satisfactorias para la solución práctica de “la controversia entre 

Venezuela y el Reino Unido que ha surgido como resultado del alegato venezolano de que 

el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre la Guayana Británica y Venezuela es nula 

y sin valor”.  

El Reino Unido se opuso sistemáticamente a esa afirmación en el período comprendido 

entre 1962 y la adopción del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, y posteriormente 

                                                 
1 (Mavrommatis Palestine Concessions, 22 Sentencia No. 2, 1924, PCIJ, Serie A, No. 2, pág.11) 
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por Guyana después de que pasó a ser parte en el Acuerdo de Ginebra tras su 

independencia, de conformidad con el artículo VIII. del mismo.   

De ello se desprende, en opinión de la Corte, que el objeto del Acuerdo de Ginebra era 

buscar una solución a la disputa fronteriza entre las partes que se originó en sus puntos de 

vista opuestos en cuanto a la validez del Laudo de 1899.  

Esto también se indica en el título del Acuerdo de Ginebra, que es el “Acuerdo para resolver 

la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre 

la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica” y de la redacción del último párrafo de 

su preámbulo.  

La misma idea está implícita en el párrafo 1 del artículo V del Acuerdo de Ginebra, que 

establece que: "Nada de lo contenido en este Acuerdo se interpretará como una renuncia 

o disminución por parte del Reino Unido, la Guayana Británica o Venezuela de cualquier 

base de reclamo de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o Guayana 

Británica, o de cualquier derecho o reclamo de tal soberanía territorial, o que perjudiquen 

su posición en cuanto al reconocimiento o no reconocimiento de un derecho, reclamo o 

fundamento del reclamo de cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial ”.  

Al referirse a la preservación de sus respectivos derechos y reclamos de tal soberanía 

territorial, las partes parecen haber hecho especial hincapié en el hecho de que la 

"controversia" a que se refiere el Acuerdo de Ginebra se refiere principalmente a la 

controversia que ha surgido como resultado del argumento de Venezuela de que el Laudo 

de 1899 es nulo y sus implicaciones para la línea fronteriza entre Guyana y Venezuela.   

En consecuencia, la Corte estima que: 

“…la “controversia” que las partes acordaron resolver a través del mecanismo 

establecido en virtud del Acuerdo de Ginebra se refiere a la cuestión de la validez del 

Laudo de 1899, así como sus implicaciones legales para la línea fronteriza entre 

Guyana y Venezuela…” 

La corte Observa que el Tratado de Washington utilizó el término “controversia” al referirse 

a la controversia original que fue sometida al tribunal arbitral establecido bajo el Tratado 

para determinar la línea fronteriza entre la colonia de Guayana Británica y la Estados Unidos 

de Venezuela. 

Este punto es muy importante, ya que permite argumentar que la interpretación 

correcta sobre el término “controversia” es el aplicado en el tratado de Washington. 

A mi entender, la interpretación de la Corte Internacional de Justicia instituye que existe una 

vinculación entre el Tratado de Washington y el Laudo de París.  

Por tanto y ante el hecho demostrado de que el Tratado de Arbitraje de 1897 contiene 

aberrantes omisiones en el ámbito del Derecho Internacional, en materia de derechos 

territoriales y de ejercicio de soberanía, me convenzo cada día más que para romper el 

paradigma de lo que ha sido la justa defensa que desde los años 60´ viene argumentando 

Venezuela y por supuesto, ante todo el cúmulo de datos atesorados a lo largo de más de 

un siglo transcurrido desde la sentencia arbitral del Laudo de París de 1899, resulta 

altamente recomendable que todas las fuerzas vivas del Estado venezolano, busquen entre 

sus mejores representantes y las mejores mentes nacionales y la asesoría de connotados 
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doctos en temas internacionales que estudian la controversia, la vía para materializar la 

denuncia del Tratado de Washington, como punto de partida para demostrar la nulidad de 

la aciaga sentencia. 

Para finalizar; 

El 13 de agosto pasado, en el marco del diálogo entre el gobierno y la Plataforma 

Democrática Unitaria, como resultado de la ronda de negociaciones llevadas a cabo en la 

Ciudad de México, ambas partes suscribieron un “Acuerdo para la ratificación y defensa de 

la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”, llamado a partir de su firma como 

“El Acuerdo de México”. En el citado acuerdo se “reafirma” que la Corte Internacional de 

Justicia “carece de jurisdicción” para conocer de la validez del laudo arbitral de 1899, y que 

ambas partes manifiestan su “desacuerdo” con la sentencia de la CIJ al “atribuirse” 

competencia para conocer de este asunto.  

Gobierno y oposición de Venezuela acuerdan defender la soberanía de Esequibo y 

oposición ratifican "los derechos históricos e inalienables" de Venezuela sobre el mismo y 

su desacuerdo con el Tribunal Internacional de Justicia de "atribuirse jurisdicción" para 

dirimir la legalidad del Laudo Arbitral de 1899 que concedió Esequibo al entonces imperio 

británico, una decisión que Venezuela rechaza desde entonces.  

A su vez, han solicitado al Gobierno de Guyana que retome las negociaciones políticas con 

Venezuela "con el fin de alcanzar un acuerdo práctico y y mutuamente satisfactorio", en 

base al Derecho Internacional y al acuerdo firmado en 1966 en Ginebra con Reino Unido, 

antigua potencia colonial de Guyana2. 

La reacción del Gobierno de Guyana no se hizo esperar y el miércoles 8, públicamente 

rechazó dicho acuerdo afirmando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Internacional en un comunicado que, “Ese acuerdo es una amenaza abierta a 

la soberanía y la integridad territorial de Guyana”, agregando que su país, en relación a la 

zona en disputa entre ambos territorios, “no puede usarse como un altar de sacrificio” para 

arreglar las diferencias políticas internas de Venezuela. 

Sigue el comunicado agregando que “la controversia entre Guyana y Venezuela está 

propiamente ante la Corte Internacional de Justicia -CIJ- y permanecerá allí para una 

resolución pacífica” 

Surge entonces una pregunta: 

¿El acuerdo suscrito en México servirá a la mejor defensa de los derechos de Venezuela 

en el Esequibo? 

Mi respuesta a mi juicio, es que eso dependerá de cómo se aprovecha el hecho de que el 

“País Nacional” y sobretodo el “País político” aprueba la histórica posición del Estado 

venezolano del reclamo Esequibo y que, a la vez, se logre consolidar una sólida 

argumentación ante la CIJ, ya que creo que inexorablemente y por encima de la justa visión 

que ha tenido el gobierno de que la Corte Internacional de Justicia “carece de jurisdicción” 

para conocer de la validez del laudo arbitral de 1899, debemos prepararnos para 8 de marzo 

                                                 
2 Leer más: https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-gobierno-oposicion-venezuela-
acuerdan-defender-soberania-esequibo-luchar-contra-pandemia-20210907063821.html 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-gobierno-oposicion-venezuela-acuerdan-defender-soberania-esequibo-luchar-contra-pandemia-20210907063821.html
https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-gobierno-oposicion-venezuela-acuerdan-defender-soberania-esequibo-luchar-contra-pandemia-20210907063821.html
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2023, fecha fijada por la CIJ, para que la República Bolivariana de Venezuela presente su 

contramemoria. 

Como conclusión, tres pasos deberían cumplirse para clarificar el objeto de la controversia: 

la primera la nulidad del tratado de 1897, la 2ª la nulidad del laudo arbitral de 1899 y la 3ª 

la determinación de la verdadera Frontera entre Venezuela y Guyana según los títulos 

heredados respectivamente por Venezuela y el Reino Unido, de España y de Holanda. Esto 

no lo estoy descubriendo yo, lo han venido planteando destacados juristas a lo largo de 

todo el largo camino de ls justa reclamación venezolana. 

https://www.avdm-cmi.com/esequibo 
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