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SÉPTIMA ENTREGA; EL TERRITORIO ESEQUIBO 
RECOPILACIÓN HISTÓRICA DE LA CONTROVERSIA 

1851 – 1878 
 

En esta entrega, se diagramará el período comprendido desde la Presidencia de José 
Gregorio Monagas y la presidencia de José Gregorio Varela. 

 

José Gregorio Monagas (1851-1855) 

José Tadeo Monagas (1855-1858) 
Julián Castro (1858-1859) 
Pedro Gual (1859) 
Manuel Felipe Tovar (1859-1861) 
Pedro Gual (1861) 
José Antonio Páez (1861-1863) 
Juan Crisóstomo Falcón (1863-1868) 
José Tadeo Monagas (1868) 
José Ruperto Monagas (1868-1870) 
Antonio Guzmán Blanco (1870-1877) 
Francisco Linares Alcántara (1877-1878) 
José Gregorio Varela (1878) 
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28 de septiembre, El Consejo de Estado de Brasil recomienda el divorcio de aguas 
como criterio para limitar con la Guayana Inglesa, dejando al Brasil todas las tierras 
de la hoya del Río Amazonas y por tanto las bañadas por los afluentes superiores del 
río Branco; y a Inglaterra todas las tierras de la hoya del Esequibo [1]. 
 

1860 
 

9 de julio, Decreto venezolano aprobando el Tratado de Límites con el Imperio de 
Brasil [2]: 
 
“Seguirá por la cumbre de la Sierra Parima hasta el ángulo que hace esta con la Sierra 
de Pacaraima, de modo que todas las aguas que corren al Río Blanco queden 
perteneciendo al Brasil, y las que van al Orinoco a Venezuela, y continuará la línea 
por los puntos más elevados de dicha Sierra Pacaraima, de modo que las aguas que 
van al Río Blanco queden, como se ha dicho, perteneciendo al Brasil, y las que corren 
al Esequibo, Cuyuní y Caroní a Venezuela, hasta donde se extendieran los territorios 
de los Estados en su parte oriental.” 
 
 10 de julio, Decreto estableciendo cuatro faros en los puntos más convenientes de 
Maracaibo, Los Roques, Puerto Cabello y Bocas del Orinoco [3]; y una luz de puerto 
en La Guaira. 

1866 
 

9 de agosto, El Cónsul venezolano en Puerto España protesta el arrendamiento de 
isla de Patos [4], por parte del Gobernador de Trinidad. 
 

 1867 
15 de febrero, El Gobierno de Venezuela protesta ante la Legación Británica en 
Caracas, el arrendamiento británico de Isla de Patos [5]. Mediante el Tratado de 
Amiens (27MAR1802) sólo la isla de Trinidad fue cedida a la Gran Bretaña. A todas 
las demás posesiones son aplicables los artículos 1º y 2º del Tratado de 
Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado por Venezuela y España el 30 MAR1845. 
 

1869 

 
23 de marzo, nota inglesa enviada al gobierno norteamericano[6] : 

“Ha tenido conocimiento el gobierno de su majestad británica que el gobierno americano ha 

estado desde hace meses realizando gestiones ante diversas cancillerías europeas, para 

adquirir un territorio al cual enviar los negros que quieren sacar de Norteamérica.  

Extraña al Gobierno de su majestad británica, que a pesar que su majestad tiene amplias 

posesiones en África, el Gobierno americano no se haya dirigido a el, para entrar en 

negociaciones.  
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Sin embargo, la presente nota, no se contrae a proponer al gobierno americano, ninguna 

sesión de territorio, pues el gobierno de su majestad, no está interesado en deshacerse de 

parte alguna de sus posesiones en África. La presente nota tiene por objeto proponer al 

gobierno de su Excelencia, una negociación distinta, que sirve sin embargo para conseguir 

los mismos fines que procura, y la cual pasamos a proponerle formalmente.  

Al Norte de la América del Sur, existe un llamado País Venezuela, que actualmente se debate 

en medio de la mayor anarquía, cuyas autoridades, no pueden ni siquiera considerarse como 

sujetos de Derecho Internacional.  

El Gobierno de su Majestad, tiene interés en adquirir parte del Territorio de este país para 

establecer con él, una nueva colonia, cuya capital sería Puerto España. Colonia que por el 

orden y el impulso que este gobierno sabe imprimir a sus dependencias, así como las riquezas 

del Territorio, será sin duda, una fuente de progreso para sus habitantes, y para el bienestar 

común de las Naciones Americanas y de la humanidad. El Territorio que el Gobierno de su 

Majestad está interesado en reservarse, está tentativamente, circunscrito por una línea que se 

trazaría partiendo desde la desembocadura del Río Neverí en el mar, remontando su curso, 

hasta sus fuentes de esta serranía allí en Línea Recta, atravesando el Orinoco, se dirigen de 

la hechura a la frontera con el Brasil. El Territorio restante al Occidente de dicha Línea, hasta 

la frontera de la República de Colombia, quedará propiedad de los Estados Unidos de 

América para que envíen allí los negros, que actualmente quieren enviar a África, a un costo 

sensiblemente menor, reservándose el dominio permanente de ese territorio u organizándolo 

en la forma que mejor convenga a su interés.  

Las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo el Territorio de Venezuela, se 

prevén sumamente fáciles y simples de desarrollar, dado el estado de impotencia y anarquía 

en que se encuentra. Su costo se estima no será superior a la cantidad de veinte (20) mil libras 

esterlinas, que sería dividido en partes iguales entre nuestros gobiernos. 

 
Julio, Una Segunda Nota de Julio de 1869, dirigida al Presidente de los Estados Unidos Grant, dice:  

“Extraña al Gobierno de su Majestad Británica, que habiendo enviado al Gobierno de su Excelencia 

una nota, entregada por nuestro representante en Washington hace más de tres meses, con una 

propuesta de sumo interés no haya recibido aún contestación, mientras continúan las gestiones 

americanas en Europa para obtener Territorios en África.  

Sí lo que hace vacilar al gobierno americano para dar una respuesta favorable a la propuesta que le 

fue hecha, es la repercusión de la opinión desfavorable que en las otras Repúblicas Americanas puede 

tener para su Gobierno la participación militar en la ocupación total de Venezuela, el Gobierno Inglés 

le manifiesta por esta nota que está dispuesto a realizar por sí sólo la acción militar requerida, sí para 

ello cuenta con la aquiescencia del Gobierno Americano. Le manifiesta además que está dispuesto a 

cumplir con los términos del reparto territorial propuesto, haciendo la debida entrega del territorio, 

una vez que nuestras fuerzas militares hayan terminado con su tareas de ocupación, y previa la entrega 

de diez mil libras esterlinas, para sufragar la mitad de los gastos militares previstos.”  

 

 

1876 
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Venezuela solicita apoyo moral de EE.UU. en la controversia con Gran Bretaña. 
Comunicación dirigida a Mr. Fish, Secretario de Estado de EE.UU [7]: 
 
“… Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de los nuevos pasos tomados por el 
Gobierno, es su deseo que el Gobierno americano tome conocimiento de ello 
inmediatamente, convencido de que le dedicará al asunto su gentil consideración y 
tomará interés en que se le haga justicia a Venezuela…” 
 
14 de noviembre, El Ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Calcaño se dirige 
al Conde de Derby, Secretario Principal de Su Majestad Británica y Ministro de 
Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, exponiéndoles los derechos de 
Venezuela en la cuestión de límites con la Guayana Inglesa. En ese documento 
propone reanudar las negociaciones interrumpidas en 1844 [8]: 
 
“… Este robusto cimiento en que apoya Venezuela su derecho para poner el límite de 
sus posesiones por la costa de la Guayana en la embocadura del río Esequibo, y la 
confianza fundada que tiene el Presidente de la República en el austero sentimiento 
de justicia que es propio de Su majestad la Reina de la Gran Bretaña, le hacen esperar 
que será obra del más pronto y cordial avenimiento la solución de esta cuestión ya 
por tantos años detenida …” 
 
En diciembre de este año, Venezuela envió a Londres una delegación presidida por 
el doctor José María Rojas, con el encargo de promover nuevamente la cuestión de 
límites. Las conversaciones que se inician finalizan abruptamente unos meses 
después. 

1877 
 

13 de febrero, José Rojas Ministro de Venezuela en Gran Bretaña se dirige al Conde 
de Derby, Secretario de Asuntos Exteriores de la Gran Bretaña, insistiendo sobre la 
conveniencia de celebrar un tratado para determinar la frontera entre Venezuela y la 
Guayana Británica [9]: 
 
“… Si el Gobierno de Su Majestad conviene, yo estaría muy feliz de saber si su Señoría 
le parece conveniente proceder a los ajustes del Tratado propuesto, de una vez, o si 
considera más conveniente designar una Comisión Mixta de ambos Gobiernos para 
inspeccionar, con el menor retardo posible, puntos del territorio en disputa, con el 
fin de asegurar si, adoptando una línea convencional podemos establecer, en 
beneficio de ambos países, una frontera natural.” 
 
El 20 de febrero, Mensaje del Presidente Guzmán Blanco al Congreso Nacional 
[10], ratificando al río Esequibo como la frontera que Venezuela tiene derecho. 
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