ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESCRITORES
“A D E”
AÑO 7, SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DE 2008
REVISTA ELECTRÓNICA TRIMESTRAL No. 28

“DIPLOMACIA, PAZ Y DESARROLLO”
------------ o ------------

Publicación de tipo Académico,
Especializada en Asuntos Internacionales
Editor y Coordinador General: ANTONIO PÉREZ MANZANO
Consejo Editorial:
EMB. ENRIQUE HUBBARD URREA
MINISTRO IGNACIO RÍOS NAVARRO
MTRO. RAÚL PÉREZ JOHNSTON
EMB. ANTONIO PÉREZ MANZANO

EDITORIAL
@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA-CÓNSUL: EL GRITO: DRAMA, FIESTA Y CHAMBA ...@@,
Por Enrique Hubbard
I. VICEPRESIDENTES SE HALLAN A UN LATIDO DE CORAZÓN DE LA CASA BLANCA,
Por Carlos Ferrer
II. LA GUAYANA ESEQUIBA, ¿OLVIDADA?
Por Ignacio Ríos Navarro y Martha Patricia Camacho de la Vega
III. CONCERTACIÓN TRINACIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE AMÉRICA DEL NORTE:
PERSPECTIVA MEXICANA. CUARTA Y QUINTA PARTES.
Por Bernardo Méndez Lugo.
IV. HABLANDO DE CUESTIONES GRAMATICALES: LOS GENTIL HICIOS,
Por Enrique Hubbard
V. CÓNYUGES DE DIPLOMÁTICOS: EL ARTE
Por Michele Johnston Sandoval

DE LA ICONOGRAFÍA,

VI.- REFLEXIONES SOBRE LA CARRERA DIPLOMÁTICA
Por Oscar Hernández Bernalette

EN VENEZUELA,

VII. CLÁSICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL: PRÉCIS DU DROIT
VON MARTENS
Traducción y nota introductoria de Raúl Pérez Johnston

DES

GENS MODERNE

DE

L’EUROPE

DE

GEORG FRIEDRICH

VIII. DEL BAÚL DE “ADE”: APUNTES SOBRE LA ASOCIACIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL CARIBE (CARIFTA) Y
LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM).
Por Antonio Pérez Manzano
Copyright: La propiedad intelectual de los artículos y comentarios que aparecen en “ADE”, pertenecen a cada uno de los autores
y ellos son los únicos responsables de su contenido.

Estimados lectores, colaboradores y amigos: Gracias a su interés y apoyo
sostenidos, hemos llegado a cumplir siete años de la publicación de la Revista
Electrónica de la Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”. Como todos sabemos, el
nacimiento de “ADE” en septiembre de 2001, nos trae recuerdos dolorosos: justamente
cuando un grupo de diplomáticos de varios países muestran su propósito de divulgar
temas relativos a la paz y a la cooperación internacional, ocurrió el ataque terrorista a las
torres gemelas en Nueva York, Estados Unidos y a otros objetivos en ese mismo país. Al
respecto, en el editorial correspondiente al No. 5 de ADE, escribí lo siguiente: “En la
fecha que se menciona se perpetraron actos criminales, contrarios a los anhelos de paz
y de convivencia pacífica. Se ignoró el debido respeto a la vida de muchos seres
humanos y se dejó de lado la negociación, como elemento esencial de la diplomacia. El
mundo entero fue sacudido por la magnitud de los acontecimientos, los que se
enmarcan en una guerra no declarada entre dos o más países; así como tampoco se
trató de un acto aislado de locura, de parte de un solo individuo. Simple y llanamente, las
acciones en contra de edificios y de personas han sido calificados como actos de
terrorismo.
No es la primera vez que personas o grupos recurren a dicho tipo de acciones, en
las que una de las características distintivas, es el cobarde anonimato. Dada la magnitud
de tan nefasto acontecimiento, el mundo se sintió amenazado y muchos ciudadanos han
cobrado conciencia de la indefensión en que se encuentran. Desafortunadamente,
tampoco esa fue la última acción terrorista, pues hemos sido testigos de horribles
matanzas en casi todos los Continentes. La de la Isla de Bali, Indonesia; las que se han
producido en el Medio Oriente y, hasta en la otrora segura y apacible Escandinavia: En
Helsinki, capital de Finlandia. Ninguna de tales acciones, tienen la mínima
justificación…”
No obstante lo anterior, en lugar del desaliento, ha venido una ola de expresiones
y buenos deseos, para tratar de llamar a las conciencias de la humanidad para hacer
renacer los sentimientos positivos de hermandad; sin olvidar hacer énfasis en los
distintos gobiernos y sociedad en general que, el combate a los actos terroristas, debe
dejar a salvo los derechos humanos de todos. Los gobiernos han mostrado su
preocupación al respecto y en distintos foros, se han efectuado análisis, estudios y
propuestas, para prevenir y si es posible, erradicar dicha amenaza. Por todos es
conocido que, de inmediato, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se reunió
para tomar medidas a la altura de las necesidades. En ese sentido, se adoptó la
Resolución 1373 (2001), gracias a la cual se creó el Comité de la Lucha contra el
Terrorismo.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), celebró el 21 de
Septiembre de 2001, la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de Ministros de
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Relaciones Exteriores. De dicha reunión emanó la Resolución (RC. 23/RES.1/01 rev.1
corr. 1), denominada: “Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir,
Combatir y Eliminar el Terrorismo”.
Con ese instrumento, se encomendó al Consejo Permanente, la elaboración de un
Proyecto de Convención Interamericana contra el Terrorismo. Seguidamente, la
Organización regional citó a una reunión de representantes de los 34 países miembros,
la que tuvo lugar en la sede de la misma, el 15 de octubre de ese año y a la que
asistieron expertos en contraterrorismo.
Sobre este aspecto, es justo mencionar que, el Gobierno de México, ha insistido
ante diferentes organismos internacionales -en particular en la ONU-, para que la lucha
contra el terrorismo, tome muy en cuenta la Protección de los Derechos Humanos y el
respeto a las Libertades Fundamentales. Para reforzar dicho propósito, el 19 de abril del
presente año, México presentó una iniciativa para un Proyecto de Resolución, ante la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que contó con el apoyo de la
mayoría de los países europeos y latinoamericanos. En dicho proyecto, se ratifica la
obligación de los Estados de asegurar el apego al Derecho Internacional, en la lucha
contra el terrorismo. En la ocasión que se menciona, el Secretario de Relaciones
Exteriores de México expresó:
“Ninguna circunstancia o imperativo, ni siquiera el combate al acto terrorista más
bárbaro, puede justificar la violación de los derechos humamos”.
Dicha posición, se refleja en el preámbulo de la Convención Interamericana contra el
Terrorismo, firmada durante el XXXII Periodo Ordinario de Sesiones, de la Asamblea General,
celebrado en Barbados, el 3 de junio de 2002, culminó con la firma de la siguiente Resolución:

“Reafirmando que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con pleno respeto
al derecho nacional e internacional, a los derechos humanos y a las instituciones
democráticas, para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores
democráticos en el Hemisferio, elementos indispensables para una exitosa lucha contra
el terrorismo”.1
No obstante lo trascendental del tema a que me he venido refiriendo, no debemos
de olvidar, o de permitir que en la agenda internacional se releguen u omitan temas
como: el combate a la pobreza, la cooperación para el desarrollo, el problema de la
deuda externa, la prevención de los desastres naturales y humanos; así como el
cumplimiento de los derechos humanos como el de la educación, el de la salud y otros.
En este número con el que celebramos el Séptimo Aniversario, tenemos la suerte
de contar con trabajos de varios de nuestros más fieles colaboradores, a la vez que
difusores de los valores y sentimientos humanos que a lo largo de los 27 números
anteriores, hemos venido prodigando. Un ejemplo de lo anterior, es el trabajo que nos
presenta el sempiterno humorista, filósofo y pedagogo, el Embajador Enrique Hubbard,
quien en su acostumbrada columna @@Charla Cibernética con el Emba…@@, aborda el
tema: “EL GRITO: DRAMA, FIESTA Y CHAMBA”, que como se imaginará el lector, trata sobre los
arreglos y desarreglos necesarios, para celebrar el tradicional “Grito por la
Independencia, de la Independencia y, para la Independencia”, que fuera de nuestro país

1

Revista Electrónica “ADE” No. 5, Septiembre-Noviembre de 2002, Editorial “La OEA en la Lucha contra el Terrorismo
Internacional”, por el Editor de esa misma publicación, Antonio Pérez Manzano.
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se lleva a cabo en todas las Embajadas y Consulados con que México cuenta en el
mundo.
I.- Por su parte, el Embajador Carlos Ferrer, adentrándose en las profundidades de la
historia de los Estados Unidos, nos trae de regalo un análisis sobre el papel que juega el
Vicepresidente de dicho país, bajo el título: “Vicepresidentes se Hallan a un Latido de
Corazón de la Casa Blanca”. Como una muestra de lo dicho, el Embajador Ferrer afirma:
“La constitución de 1787 habla poco sobre el vicepresidente. Sus funciones se limitan a
presidir el Senado, emitir ahí un voto en caso de empate, y a sustituir al presidente de
Estados Unidos. Los dos primeros, John Adams y Thomas Jefferson, eran próceres de la
independencia que habían quedado en segundo sitio en la elección presidencial. Para
sorpresa de nadie, más tarde ocuparon sucesivamente la presidencia del país”.
II.- El Ministro y Cónsul Ignacio Ríos Navarro y la Lic. Martha Patricia Camacho de la
Vega, aportan para los estudiosos de la geopolítica y de las relaciones internacionales
en general, un tema que en ciertas etapas de las relaciones diplomáticas entre Venezuela
y Guyana, pareciera estar olvidado, o por lo menos relegado a un segundo plano: “LA
GUAYANA ESEQUIBA, ¿OLVIDADA?”, es el título del magnífico trabajo de investigación,
que contiene no solamente la descripción de los hechos consignados por la historia,
sino que además, analiza y opina sobre el proceso de ese diferendo limítrofe y
finalmente, nos pone enfrente un anexo, que contiene documentos valiosos que
refuerzan el contenido de dicho trabajo.
III.- A continuación el Cónsul Bernardo Méndez Lugo contribuye con el complemento del
trabajo titulado: “Concertación Trinacional en la Educación Superior de América del
Norte: Perspectiva Mexicana”, que en el número anterior de “ADE”, se incluyeron los
tres primeros capítulos o partes del mismo y en esta ocasión, se agregan la Cuarta y
Quinta partes. En el inicio de este capítulo el Lic. Méndez Lugo nos dice: “En la reunión
trinacional de Cancún (mayo de 1994) en el marco del TLC, se constataron avances
sustanciales en las negociaciones trilaterales en las carreras de arquitectura, contaduría,
medicina e ingeniería. Estos adelantos se refieren a certificación y acreditación
profesional, pero la consolidación de mecanismos que permitan el libre flujo de
profesionales aún se ve lejano. Se señaló que en lo referente a contaduría, la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración certificaría en el
futuro próximo que las instituciones cumplan con los requisitos académicos mínimos
que permitan un nivel profesional competitivo...”
IV.- Nuevamente el Embajador Hubbard –en esta ocasión parte en serio y parte en
broma-, aborda el asunto de los gentilicios: “Hablando de Cuestiones Gramaticales: Los
Gentil Hicios”, que de acuerdo a sus experiencias vividas en diferentes países, nos
describe de la siguiente manera: “El otro día en la tarde me preguntó un diplomático si
se dice Nueva Zelanda o Nueva Zelandia, a lo cual obviamente contesté ‘yo no levanté la
mano’. La preocupante ignorancia manifiesta por el subscripto lo hizo acudir a esa
inagotable fuente de erudición que es la enciclopedia botánica, pero me quedé en las
mismas porque no parece haber regla fija de asignación de los nombres de los lugares,
las ciudades, los países y los gentilicios. ¿Por qué? Pos quién sabe”.
V.- Como ya viene siendo costumbre, con cada número de aniversario de “ADE”, hemos
venido publicando algunos trabajos no precisamente literarios, pero que sí tienen qué
ver con los asuntos internacionales; como es el papel que juegan los cónyuges de los
diplomáticos y sus aportaciones -no solo como apoyo del hogar, de los hijos y del
funcionario o funcionaria-; sino también, lo que hace en su “tiempo libre”. Tal es el caso
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de Michele Johnston Sandoval, quien nos presenta una rica variedad de “El Arte de la
Iconografía”, sobre el cual nos dice:
“Mi inquietud e interés por el estudio y la elaboración de íconos, se remonta a los años
que tuve el privilegio de vivir en Polonia y poder viajar por los países eslavos del este
europeo; así como en mis breves visitas a Grecia y Turquía. Varios años después,
estando en México, tuve la maravillosa oportunidad de conocer a quien con el tiempo se
convertiría en mi entrañable amiga Malú Uriza, bajo su guía empecé a trabajar el
repujado en metal (principalmente estaño) para poco a poco ir entrando a la elaboración
de íconos. El interés por este tipo de arte religioso, que nació en el Oriente es
relativamente nuevo, “ícono” deriva de la palabra griega que significa “imagen”. La
veneración de los íconos data del año 400 de nuestra era, en Constantinopla y es por el
año 527 que se empezaría la construcción de la monumental iglesia de la Santa Sofía, en
lo que actualmente es Estambul, Turquía, dedicada a Cristo. En la actualidad es un
museo y se conserva la obra grandiosa de El Pantocrator en una de sus cúpulas,
elaborado en mosaicos”.
VI.- Reiterando la presencia del Servicio Exterior venezolano, el Embajador Oscar
Hernández Bernalette, comparte con nuestros lectores las experiencias que se viven en
su país, cuyo trabajo se titula: “Reflexiones sobre la Carrera Diplomática en Venezuela”,
en el cual escribe: “Con motivo del Día Internacional del Trabajador fui condecorado con
la orden del mérito al trabajo por 30 años de servicios en la cancillería. La ocasión fue
una buena oportunidad para hacer algunas reflexiones personales. Entre otras es que
existe en Venezuela poca valoración por la carrera y desconocimiento sobre las
características propias de la función diplomática. No es casual que las leyes del
Servicio Exterior sean vulneradas en detrimento de la profesionalización y los
funcionarios de carrera”.
VII. CLÁSICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, Sección a cargo del Mtro. Raúl Pérez
Johnston, nos trae con este número de aniversario, una joya mas de los precursores del
Derecho Internacional. En el presente caso nos ofrece la traducción, comentarios y
análisis de la obra: “Precis du Droit des Gens Moderne de L’Europe de Georg Friedrich
von Martens”, de la cual hemos extraído el siguiente párrafo, en el que nos dice: “Georg
Friedrich von Martens dejó una obra importante y prolífica en materia de derecho
internacional, y por lo mismo, no debe confundirse con otros dos célebres
internacionalistas del mismo apellido: Karl von Martens (1790-1863), su sobrino, quien
además de tener algunas obras propias como su Manuel Diplomatique (1823) actualizaría
durante algún tiempo algunas obras de su tío y Fridrich Fromhold von Martens o Fyodor
Fyodorovich Martens (1845 – 1909) diplomático Ruso quien se distinguiría en la
resolución de varias causas diplomáticas por la vía del arbitraje, así como por su
participación en representación del Imperio Ruso en las Conferencias Internacionales de
La Haya de 1899 y 1907. Entre sus obras más importantes, destacan dos editadas en
francés, su Recueil des traités… (1791) que vería múltiples ediciones y actualizaciones
hasta mediados del siglo veinte, y su Précis du droit des gens modernes de l'Europe,
editado por primera vez en el año de 1789. También destaca entre su obra escrita,
algunas escritas en alemán y francés, como lo sería la versión alemana de su Précis
titulado Erzählungen merkwürdiger Falk des neueren europäischen Volkerrechts, (1800);
su Cours diplomatique ou tableau des relations des puissances de l'Europe (1801); y el
Grundriss einer diplomatischen Gesch. der europ. Staatshandel u. Friedensschlusse seit
dem Ende des 15. Jahrhunderts (1807).
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VIII. Por último, el que esto escribe a cargo de la Sección conocida como “Del Baúl de
ADE”, se encargó de elaborar algunos “Apuntes sobre la Asociación de Libre Comercio
del Caribe (CARIFTA) y sobre la Comunidad del Caribe (CARICOM)”. A manera de
introducción
se asienta: “En trabajos anteriores, he tratado lo referente a la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO)2, en los mismos se habló acerca de
la efímera existencia de la Federación de las Indias occidentales (West Indies
Federation), creada en 1958 y terminada en 1962. No obstante el intento fallido de crear
una comunidad caribeña, varios líderes políticos de la subregión quienes veían en
Jamaica y en Trinidad y Tobago -ya para entonces países independientes-, un ejemplo a
seguir. De ese modo, en el mes de julio de 1963 Eric Williams, Primer Ministro
trinitobaguense, invitó a otros Jefes de Gobierno del área, para hablar de temas relativos
a la integración. A dicha reunión asistieron los representantes de Barbados, Guayana
británica y Jamaica. En 1965 se celebró una nueva reunión -en esta ocasión en Antigua y
Barbuda-, en cuyas pláticas se abordó concretamente la posibilidad de establecer una
zona de libre comercio en el Caribe. El acuerdo alcanzado comprometía a los Primeros
Ministros de Antigua, Barbados y la Guyana británica, a consolidar el proyecto a más
tardar en diciembre de ese mismo año”.

El Editor y Coordinador General de ADE,
Antonio Pérez Manzano

ADE, No. 28, Septiembre de 2008.

2

Favor de ver Revista Electrónica Trimestral de la Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, No. 14, Marzo-Mayo de
2005, en la Sección “Del Baúl de ADE”, el artículo titulado “Integración Subregional. La Organización de Estados del Caribe
Oriental”; así como Segunda Parte, en “ADE” No. 22, Marzo-Mayo de 2007
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@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA-CÓNSUL.
EL GRITO: DRAMA, FIESTA Y CHAMBA@@
Por Enrique Hubbard
Los

temas de la agenda internacional están usualmente teñidos de colores
políticos y por lo general pertenecen al ámbito diplomático. No es por nada, gracias,
pero los asuntos consulares rara vez merecen ser tratados en tratados (académicos)
aunque sean objeto de tratados (convenios) que tienen por objeto defender a los mal
tratados.
“El grito” es la ceremonia “emblemática” de nuestra celebración de la india pendencia,
digo, independencia. Le llamo “emblemática” porque el uso del término ya se volvió
emblemático de los que usan los vocablos de moda hasta volverlos emblemáticos de lo
que ya pasó de moda. La ceremonia es sólo un grito (y un montón de gente) pero
dependiendo de dónde se encuentre puede incluir un desfile, un banquete y muchísima
chamba.
En algunos sitios organiza todo la alcaldía, en otros alguna agrupación, o de plano es el
pobre cónsul quien tiene que ahorrar de su magro presupuesto a fin de llevar a cabo
el(los) acto(s) con el lucimiento que la paisanada espera, muchas veces venciendo la
resistencia de ellos mismos. Si las autoridades locales de la localidad del lugar se echan
a cuestas la tarea, todo bien, total el cónsul nomás llega, “grita” y se va; pero si es la
comunidad la que organiza el trabajo es doble, hay que ayudar, coadyuvar, coordinar,
mediar y además gritar.
Ora que si el cónsul se pone a organizar la fiesta porque ya se pelearon los paisas y hay
que actuar como réferi, la puerca tuerce el rabo. No hay lana para gastos, se tiene que
buscar patrocinio, pero si no alcanza se amuela el Cónsul y si sobra hay que donarlo a
alguna organización, pero todas dicen ser más merecedoras que las otras. Además, si
llega a haber remanente, al año siguiente los paisas reclamarán organizar todo a fin de
que no se desperdicie el remanente. OSEA que más vale que no sobre ni un centavo
pues de otro modo habrá pleito renovado y el cónsul va a volver a hacerla de árbitro.
No lo van a creer, pero antes era pior. Allá por los años setenta mandaban a un
representante del presidente que como era miembro del gabinete (el representante, no el
presidente; bueno, los dos) la cosa adquiría gran simbolismo político, sobre todo en
épocas de elecciones. Aunque se suponía que los aspirantes no debían salir del país, de
modo que el hecho de ser designado para dar el grito en el extranjero era eliminación
tácita de las listas de “tapados”, como se llamaba entonces a los pri-candidatos (sic).
En Chicago, donde andaba yo a la sazón, se empezaba a trabajar en abril (en la
organización, no sean mal pensados), cuando la Sociedad Cívica iniciaba reuniones
semanales de coordinación. Nunca supe por qué les llamaban de coordinación. Eran
juntas kilométricas y pintorescas. “¡A ver!, ¿Cómo van los preparativos del desfile?”.
“Sólo falta conseguir unas bases”. “¿Bases para las banderas? “¡No! ¡Bases para llevar
a la gente! Se referían a (auto) buses.
El representante del primer mandatario (¿habrá un segundo mandatario?) llegaba con
numerosa comitiva, como corresponde a la alta investidura. También llevaba artistas
para dar relevancia al acto (y a su protagonista). Lidiar con la comitiva y con las
7

vedettes, es decir, los cantantes, no era fácil, aunque a decir verdad eran igual de
temperamentales los artistas y los otros. La comunidad discutía fieramente los “méritos”
del presidente de la Sociedad Cívica porque éste iba a salir en la tele al lado del
representante, y por tanto sería emblemático de la comunidad (y dale).
Ya no se usa mandar un emisario del pasado, perdón, del ejecutivo, pero la chamba
sigue igual de dura. Las divisiones siguen, las multiplicaciones (de gastos) continúan, el
cónsul es criticado si apoya a unos, pero si se declara imparcial lo acusan de falta de
respaldo para “el bueno”, el merecedor del reconocimiento, según él. Quien crea que
lidiar con la comunidad es fácil, que lance el primer grito.
Mire usted, las embajadas organizan una recepción para el cuerpo diplomático, de seis a
ocho de la noche, sin tener que lidiar con líderes emblemáticos ni artistas problemáticos.
Los cónsules en cambio persuaden, dialogan, colaboran, o de plano organizan, buscan
apoyos y eluden a duras penas las acusaciones de enriquecimiento muy explicable. No
hay comparación, los cónsules salen moqueteados, los diplomáticos salen cocteleados.
En Dallas, hace tres años se pelearon los organizadores tradicionales y unos se
quedaron con el lugar y otros con el membrete. Tuvo que entrarle el cónsul, con tan
buen éxito que en 2007 se reunieron doce mil paisanos pacíficamente (no se vendió
alcohol, ¿será por eso?). Este año se espera algo similar y conexo, habrá que trabajar
muy duro, habrá críticas a montón, y además habrá múltiples fiestas, casi todas
comerciales, pero que igual esperan que el Cónsul vaya a dar el grito. Además hay un
desfile por lo regular con más policías cuidando “el orden” que participantes. El año
pasado hubo cinco gritos en el área, cuatro directamente por el cónsul, que se quedó
afónico pero se vio muy protagónico, aunque al final andaba casi agónico.
A ese paso, el único grito que darán espontáneamente los cónsules este año será:
¡Sálvese el que pueda! ¡Imagínense cómo irá a estar la cosa en el “bicentenario” 2010!
Saludes,

El Emba, patriótico, gritótico y emblemático, but of course!
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I.

VICEPRESIDENTES SE HALLAN A UN LATIDO DE CORAZÓN
DE LA CASA BLANCA
Por Carlos Ferrer

“Se

encuentra a un latido de corazón de la Casa Blanca”. En el argot político
estadunidense esa frase define la importancia del vicepresidente del país, ante todo si
el miocardio de su jefe deja de latir. Pero veamos la historia del cargo a través de
algunos de sus ocupantes.
La constitución de 1787 habla poco sobre el vicepresidente. Sus funciones se limitan a
presidir el Senado, emitir ahí un voto en caso de empate, y a sustituir al presidente de
Estados Unidos. Los dos primeros, John Adams y Thomas Jefferson, eran próceres de la
independencia que habían quedado en segundo sitio en la elección presidencial. Para
sorpresa de nadie, más tarde ocuparon sucesivamente la presidencia del país.
Pero el sistema cambió y a partir de 1804 fueron postulados candidatos que competían
conjuntamente, en una sola papeleta, para los cargos de presidente y vicepresidente. En
el siglo XIX sólo uno de éstos, Martin Van Buren, fue más adelante electo presidente. Y
de los cuatro que llegaron a la Casa Blanca tras la muerte de su inquilino, ninguno fue
confirmado en la siguiente elección.
En el siglo XX los vicepresidentes empezaron a salir de su oscuridad. Teddy Roosevelt
llegó a la Casa Blanca tras el asesinato de William MacKinley en 1901 y la ganó por su
cuenta en las elecciones de 1904. Otro tanto ocurrió con Calvin Coolidge en 1924 y Harry
Truman en 1948. Pero no fue sino hasta la llegada de Richard Nixon a la vicepresidencia
que su ocupante se convirtió en el heredero natural de la primera magistratura. El
presidente Dwight Eisenhower tuvo tres crisis de salud muy serias que permitieron al
vicepresidente compartir los grandes reflectores. Nixon, un político joven de por sí
ambicioso, fue el primero en hacer viajes por todo el mundo y con ello recibir la
publicidad consecuente. Si bien perdió las apretadísimas elecciones presidenciales de
1960, se mantuvo bien situado políticamente al grado de ser electo en 1968.
Quien resulta candidato a la presidencia del país escoge a su compañero de fórmula. La
convención respectiva invariablemente ratifica tal selección. En 1956 Adlai Stevenson
pidió a los delegados elegir candidato a la vicepresidencia, pero fue por excepción y la
última vez que ello ha ocurrido. En 1960 la candidatura presidencial de John Kennedy no
se aseguró sino hasta el último momento y aparentemente hubo muy poco tiempo para
meditar sobre su acompañante. La designación de Lyndon Johnson, quien había sido su
principal contrincante, tomó por sorpresa a todos.
Uno de los criterios aparentes en la selección vicepresidencial ha sido balancear la
papeleta. Es decir, a guisa de ejemplo, que si quien la encabeza proviene del norte su
contraparte sea un sureño. Otros factores de contraste serían la edad, la orientación
ideológica, los cargos políticos precedentes, la religión, el sexo, o una mezcla de todo lo
anterior. Sin embargo George W. Bush escogió sin tapujos a quien encontró más
parecido a él.
Lo cierto es que en principio el electorado no acostumbra decidir su voto en función del
candidato vicepresidencial sino en quien encabeza la papeleta. Nadie duda que pueda
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hacer alguna diferencia en ciertos electores, pero no la suficiente como para definir la
elección. La excepción puedo haber sido 1960 que fue cerradísima. Lyndon
Johnson tenía fuerte ascendencia sobre los políticos sureños, y hasta entonces el sur
históricamente había apoyado a los candidatos del Partido Demócrata tal como ocurrió
aquel 8 de noviembre.
El republicano John McCain con sus 72 años a cuestas ha escogido a Sarah Palin de 44,
a quien sacó del anonimato el pasado el 29 de agosto, como su compañera de fórmula.
Resulta evidente la oportunidad o el oportunismo que privó en esa selección tras el
fallido intento de Hillary Clinton por encabezar a los demócratas. Algunas mujeres han
expresado sentirse reivindicadas con esa candidatura, así como los sectores
conservadores, pero los dos meses de campaña definirán mejor la estatura política real
de Palin. Otros electores, mujeres y hombres por igual, ya han indicado sentirse
desilusionados o hasta ofendidos ante la posibilidad de que con antecedentes tan
raquíticos la gobernadora de Alaska se llegue a situar, como reza la frase, a un latido de
corazón de la Casa Blanca y las enormes responsabilidades de conlleva el cargo.
Tendrán la última palabra quienes voten el próximo 4 de noviembre.

Carlos Ferrer
Querétaro, septiembre de 2008

------ o ------
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II. LA GUAYANA ESEQUIBA, ¿OLVIDADA?
Por Ignacio Ríos Navarro y
Martha Patricia Camacho de la Vega

División política territorial de Venezuela.
El territorio situado al Oeste del Río Esequibo, sigue presentando en el mapa de Venezuela
rayas diagonales que lo identifican como un "Territorio en Reclamación"

INTRODUCCIÓN
Los mapas más antiguos de Venezuela muestran que la Guayana Esequiba formó
parte de territorio venezolano, el cual estuvo conformado por un grupo de provincias,
entre ellas la Provincia de Guayana que comprendía los territorios de lo que hoy es la
Guayana venezolana (actuales estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro), parte de
la República Cooperativa de Guyana (Guayana Esequiba) y Surinam. Las cédulas reales
venezolanas acreditan los derechos históricos de ese país sobre el territorio desde el
inicio de los tiempos coloniales.
La presencia holandesa en Guayana se remonta a la época en que Holanda formaba
parte del imperio español. A la independencia de Países Bajos de la corona española,
los territorios holandeses en América, Surinam, Berbice y Esequibo hasta el fuerte de
Kykoveral en el occidente, continuaron bajo la soberanía holandesa. Por una serie de
conflictos europeos, los ingleses, quienes mantenían un interés permanente en las
colonias españolas en América, asumieron la posesión de los territorios holandeses en
la Guayana, desde donde iniciaron un proceso de penetración y adjudicación de
territorio español primeramente, durante la colonia, y venezolano después, durante el
inicio de la vida independiente de Venezuela, lo que originó una serie de reclamaciones y
protestas venezolanas.
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En 1799, con el patrocinio del propio gobierno británico, el General Francisco de
Miranda, precursor de la Independencia de Venezuela, imprimió un mapa en el que se
señala a la Guayana Esequiba como parte de territorio venezolano.
La reclamación territorial venezolana sobre el Territorio Esequibo se inició hace 170
años; la base de la reclamación ha sido la figura de Derecho Internacional del uti
possidetis iure (como poseéis, así poseáis)3.
Bajo la mediación del gobierno
estadounidense, las partes en litigio (Venezuela y Reino Unido), aceptaron llevar el
diferendo a un tribunal arbitral, en cuya integración no estuvo ningún venezolano.
El laudo arbitral de París de 1899 fue aceptado por las partes. Sin embargo, sesenta
años después fue denunciado por Venezuela; la disputa fue reconocida en los Acuerdos
de Ginebra y el Protocolo de Puerto España.
No obstante que a la fecha no ha sido resuelto el diferendo territorial, es de destacar que
ello no ha afectado la rica y variada cooperación que actualmente se registra entre
Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, a la que pertenece la Guayana
Esequiba.
Este es otro diferendo territorial que podría calificarse de herencia de la arrogancia y
ambiciosa política hegemónica, de penetración y colonización de las cultas,
desarrolladas y modernas metrópolis europeas.

ORIGEN DEL NOMBRE
Guayana es una palabra amerindia que significa tierra de muchas aguas. Antes de
la llegada de los europeos, la región estuvo habitada por tribus caribes y arahuacos, que
la llamaban Guiana, palabra que derivó en Guayana. El nombre Esequiba proviene del
Río Esequibo, que a su vez se deriva del apellido de Juan de Esquivel, lugarteniente de
Diego Colón en las primeras décadas del siglo XVI. Diversos cambios fonéticos
derivados de la pronunciación por indígenas y europeos, llevaron al cambio de grafía del
término.

3

•
•
•
•

El uti possidetis iuris fue considerado, elaborado y aplicado en América Latina a partir del siglo pasado como:
Instrumento sui generis de sucesión de los nuevos Estados que surgieron de las colonias de las potencias europeas en América;
Derogación de la efectividad como condición de adquisición de la soberanía territorial;
Instrumento de defensa frente a eventuales tentativas de colonización ulteriores;
Principio pertinente para la determinación de las fronteras entre Estados surgidos de la descolonización.

El uti possidetis iuris fue considerado originariamente como una norma no escrita de carácter regional, susceptible de imponer a sus destinatarios obligaciones
especiales para la determinación de las fronteras.
En realidad, mediante el recurso al uti possidetis iuris, los Estados latinoamericanos surgidos de la descolonización, manifestaron su voluntad de considerarse
obligados a adoptar como fronteras internacionales los límites trazados o tolerados por la autoridad colonial y existentes en el momento de la independencia,
siempre que dichos límites hubieran sido efectivamente establecidos y fueran identificables.
Con posterioridad, el principio se aplicó a las fronteras entre Estados surgidos de la descolonización, en particular en el continente africano. El principio
también se ha aplicado a casos de disolución de estados (Yugoslavia, URSS, Checoslovaquia).
Este principio constituye una regla política territorial Hispanoamericana que no fue aceptada por Estados Unidos de América ni Brasil, los cuales exigieron la
posesión de hecho como fundamento del derecho territorial, es decir, el Uti Posidetis facti.
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República Cooperativa de Guyana

El término de Guayana es utilizado únicamente por Venezuela y comprende 159,500 km²,
o sea 74%, del territorio de la República Cooperativa de Guyana4,, ubicado entre el Río
Cuyuni y el Río Esequibo, con excepción de la Isla de Ankoko anexada por Venezuela en
1966, cuya soberanía reclama y que también denomina Zona en Reclamación o Territorio
Esequibo.
La Guayana Esequiba la integran 6 regiones administrativas de la actual República
Cooperativa de Guyana con una población superior a los 200,000 habitantes de los
cuales el 70% se concentra en la faja de la costa atlántica. Las regiones son:
Región 1 Barima-Waini
Región 2 Cuyuni-Mazaruni
Región 7 Pomeroon-Supenaam
Región 8 Potaro-Siparuni
Región 10 Alto Takutu-Alto Essequibo
Región 5 Islas Essequibo-Demerara Occidental5

4
La República Cooperativa de Guyana es la más occidental de las Guyanas; se ubica en el norte de América del Sur y limita al norte con el Océano Atlántico,
al este con Surinam, al oeste con Venezuela y al sur con Brasil; cuenta con una población de 765,283 (estimada a 2005), integrada por tres grupos étnicos
principales: Indo-guyaneses (alrededor del 50%) que habitan en las zonas rurales, afro-guyaneses (entre el 36 y el 43%), residentes en los centros urbanos, y
los amerindios (entre el 4 y el 7%), pobladores de las zonas del interior. La población china y europea (principalmente portuguesa y británica) forman el 2%.
La capital es Georgetown, siendo otras ciudades importantes Linden y Nueva Ámsterdam.
Guyana tiene un sistema de gobierno semipresidencial. El poder ejecutivo se deposita en un Presidente, el cual designa y supervisa a los ministros, dirigidos
por un Primer Ministro; el poder legislativo recae en la Asamblea Nacional, unicameral, de 53 miembros elegidos proporcionalmente de listas nacionales
designadas por los partidos, más doce miembros elegidos por concejos regionales. El poder judicial lo sustenta la Corte de Apelaciones (Court of Appeal),
presidida por el Canciller de la Judicatura (Chancellor of the Judiciary). Debajo de ella está la Corte Superior (High Court), presidida por el Jefe de Justicia.
Ambos son designados por el presidente de la república.
La superficie territorial de Guyana es de 214,970 km2, dividida en diez regiones administrativas: 1. Barima-Waini, 2. Cuyuni-Mazaruni, 3. Demerara-Mahaica,
4. Berbice Oriental-Corentyne, 5. Islas Essequibo-Demerara Occidental, 6. Mahaica-Berbice, 7. Pomeroon-Supenaam, 8. Potaro-Siparuni, 9. Alto DemeraraBerbice, 10. Alto Takutu-Alto Essequibo. Los primeros habitantes de Guyana fueron los arawks, que la denominaron Guyana por tener terrenos húmedos y
costas tupidas de manglares y pantanos. Los arawks fueron desalojados por los caribes, que dominaron gran parte de la región y luego se desplazaron hacia las
islas del mar que tomó de ellos su nombre. Los arawks y los caribes eran nómades organizados en familias de 15 o 20 integrantes, vivían de la pesca y de la
caza. A la llegada de los europeos, en Guyana había 500 mil habitantes; hoy quedan cerca de 45 mil aborígenes, divididos en nueve grupos étnicos; sólo siete
mantienen su identidad y su cultura tradicionales.
5 Esta región incluyen la parte no esequiba, que no es reclamada por Venezuela.
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Ubicación geográfica.- El área del Territorio Esequibo es la parte más occidental de
la República Cooperativa de Guyana, con la que limita a través de la línea del Río
Esequibo, tomado éste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano
Atlántico; al norte limita con el Océano Atlántico y el lindero írrito que se inicia en Punta
Playa la separa del Estado venezolano del Delta Amacuro; por el Oeste colinda con el
Estado Bolívar y Brasil, país con el que también limita por el Sur.
Recursos.- La zona en reclamación es rica en recursos acuíferos y presenta una red
hidrográfica con grandes particularidades, que podría dividirse en cuatro sectores:
•
•
•

•

La parte norte y este, conformada por las subcuencas
de los ríos Barima y Amacuro que drenan hacia el
Orinoco.
El norte y noroeste del río Esequibo, que corresponde
a las cuencas de los ríos Guaini, Pomeron y Moroco,
cuyas aguas drenan al Atlántico.
La parte central y sur del territorio esta conformada
por las subcuencas de los ríos Cuyuni, Mazaruni,
Rupununi, Potaro, Siparuni, Cuyuvini, Casicaitiu,
Camoa, Supenan, Sipu y otras cuencas menores,
cuyas aguas drenan al río Esequibo.
La región suroeste del Esequibo comprende gran
cantidad de ríos que drenan hacia el río Ireng y al río
Takutu, que corresponden a la gran cuenca del
Amazonas en Brasil.

Las riquezas naturales que posee el territorio, le
confieren un alto potencial en recursos forestales, mineros, energéticos, hidráulicos y
turísticos. Por ser un territorio de escasa infraestructura física y de difícil
accesibilidad, -dadas las limitantes y características propias del medio natural-, la
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explotación de los recursos forestales, hídricos y minerales, no ha podido ser realizada a
gran escala, conservándose como el factor de riqueza potencial más importante en
materia de bauxita, manganeso, oro y diamantes, caolín, arenas, arcilla, sílice, mica,
cobre, uranio, hierro, manganeso, hematita; bosques madereros, parques nacionales,
reservas forestales; caudalosos ríos como Mazaruni, Moco-Moco, Tumatumari, Eclipse
Falls, Wamakaru, Tomakaima, Hosororo, entre otros.
El gobierno guyanés ha extendido diversas concesiones a empresas multinacionales,
como la mina OMAI, ubicada en la margen izquierda del río Esequibo, a unos 170 Kms al
suroeste de Georgetown, en la Zona en Reclamación, la cual es considerada la mayor
mina de oro de Sudamérica.
Bañada por numerosos ríos, buena parte del territorio sirve para la actividad agrícola,
especialmente en la costa donde fluyen los ríos Kukenán, Boruca y Pomerún,
propiciando el establecimiento de grandes plantaciones de arroz y caña de azúcar.
También se da, en ciertas sabanas, la cría de ganado vacuno

OCUPACIÓN Y COLONIZACIÓN
Presencia española.-

En su intento por encontrar un recorrido más corto a las
indias, en 1492 los españoles iniciaron sus viajes marítimos a través del Océano
Atlántico; en uno de esos viajes descubrieron el Continente americano; se inició un
proceso doloroso de conquista, colonización y evangelización cristiana.
En 1498 los territorios hoy denominados Guayana fueron avistados por Cristóbal Colón,
quien en su tercer viaje, el 1º de agosto, llegó al Delta del Orinoco y un año mas tarde
Alonso de Ojeda, capitán español, inició la conquista y ocupación de 1,000 kilómetros de
costa guayanesa, antes de llegar al Golfo de Paria. Una segunda expedición del capitán
Ojeda por la costa entre el Esequibo y el Orinoco, se llevó a cabo en 1502.
En el año 1500 Vicente Yáñez Pinzón descubrió el Río Orinoco (padre de todos los ríos),
correspondiendo al conquistador español Diego de Ordaz ser el primer europeo que
navegó por el curso del mismo, motivado por la información que había recibido de los
aborígenes sobre la existencia de una gran riqueza aurífera más allá del río Meta, lo cual
originó la leyenda de "El Dorado". Teniendo como uno de los objetivos encontrar El
Dorado, el 20 de mayo de 1530 Ordaz obtuvo de la corona española una capitulación
para conquistar y poblar las doscientas leguas de territorio desde el río Marañón, parte
alta del Río Amazonas, hasta Maracapana, es decir, la región de Paria, no lejos de la
desembocadura del Orinoco.
Al mando de una expedición, Ordaz zarpó de San Lucas de Barrameda el 20 de octubre
de 1530 y ascendió 600 millas por el Orinoco, llegando a los raudales del Atures y luego
a la sierra de Imataca, hasta un poblado indígena conocido como Huyapari. Con la
expedición se introdujeron en la región, que inicialmente se le llamó provincia de Carao,
las primeras prédicas de la fe cristiana. A su regreso, al comentar su viaje, Ordaz hizo
referencia a ella como Guayana, siendo ésta la primera vez que se utilizó este nombre. A
Diego de Ordaz se le atribuye haber fundado una primera y efímera Santo Tomé de
Guayana, en 1532, cerca de las bocas del Caroní con el Orinoco, donde actualmente se
encuentra la ciudad de Puerto Ordaz. Entre 1530 y 1531 Ordaz colonizó la costa entera
de Guayana. Es decir, España no sólo descubre y explora sino que conquista y coloniza.

15

Numerosísimas expediciones españoles se van a producir aun posterioridad, hasta que
se funda un fuerte defensivo en la confluencia entre el río Cuyuní y el río Mazurini. En
1537, Alonso de Herrera, lugarteniente de Ordaz, ascendió el Orinoco más allá de donde
había llegado Ordaz.
En 1553, exploradores españoles suben por los ríos Esequibo, Cuyuní y Mazaruni. Entre
1560 y 1569, se producen más de veinte expediciones por el territorio Esequibo y todas
de españoles. Con la capitulación dada a Ordaz en 1530, el territorio de Guayana
adquirió una primera identidad propia, creándose la Provincia de Guayana el 18 de
noviembre de 1568.
Don Antonio de Berrio, veterano español de las guerras en contra de los moros, organizó
en Santa Fe de Bogotá su primera expedición al Orinoco, en 1582, siendo el primero en
establecer la ruta Bogotá–Río Casanare (hoy día en Colombia) –Río Meta – Río Orinoco –
Guayana – Trinidad, en 1584-86. En 1585 Berrio unió en una sola a las provincias de
Guayana y Trinidad, esta última descubierta por Colón en 1498 y establecida como
provincia en 1529. La provincia unida dependió en lo político-administrativo de la
provincia de Santa Fe de Bogotá, de 1591 a 1729.
En una de sus jornadas expedicionarias, en 1587, Berrio partió desde Casanare hasta
llegar, por segunda vez y casi 60 años después de Diego de Ordaz, al raudal de Atures,
estableciendo el caserío de Santo Tomé en las sierras de Parguaza, Caipo y Suapure, lo
que constituyó un primer intento de poblar Guayana. En 1591 se acentuó la colonización
española del territorio Esequibo y tres años más tarde España tomó posesión del
territorio; en 1596 aproximadamente 2000 colonos españoles iniciaron la colonización
del territorio ocupado. En 1615 existía un asentamiento español que cultivaba el suelo
en el Esequibo.
Las poblaciones españolas se incrementaron en el territorio del alto Cuyuní y sus
tributarios, partiendo de Santo Tomé. A fines del siglo XVIII había más de 30
establecimientos españoles, la mayoría dirigidos por misioneros españoles, e
importantes pueblos como Upata y Tupuquen y un fuerte en la orilla meridional del
Cuyuní, enfrente del Curumo. Un gran número de nativos se avecindaron con los
españoles en los establecimientos de misión y, bajo su dirección y vigilancia, se
dedicaron a la agricultura u otras ocupaciones. Los productos de estos pueblos y
establecimientos, en especial el tabaco de Upata y el ganado y cueros de las misiones,
fueron los principales artículos de exportación.
En 1729 se reestructuró administrativamente la región. Mediante cédula real, la
provincia de Guayana-Trinidad pasó a formar parte de la provincia de Nueva Andalucía
(Cumaná), desapareciendo como provincia. Dos años más tarde, en 1731, Trinidad se
separó de Nueva Andalucía adquiriendo personalidad propia, hasta el 17 de febrero de
1797 en que fue tomada y convertida en colonia por los ingleses.
En 1762 se creó una vez más la Provincia de Guayana, la cual pasó a depender
nuevamente del recién creado Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Cuatro años más tarde,
en 1766, pasó a formar parte de la Provincia de Caracas.
Santo Tomé de Guayana fue un puerto fortificado, mudado varias veces por los ataques
de los indios caribes y los corsarios europeos que pretendían incursionar en Guayana y
procurarse sus riquezas. En 1764 Santo Tomé se asentó definitivamente en el lugar más
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angosto o angostura del río. Se le llamó sucesivamente Santo Tomé o Santo Tomás de
Guayana, Nueva Guayana, Angostura y, desde 1846, Ciudad Bolívar.
Durante los diez años siguientes a la fundación de Santo Tomé, frecuentemente y por
diversos puntos se hicieron expediciones a lo largo de la costa de Guayana y hacia el
interior de la región. Se menciona el Esequibo entre los puntos frecuentados por los
expedicionarios. Fue el Esequibo tempranamente colonizado por los españoles y a
través del mismo se obtenían abastos de provisiones para Santo Tomé y Trinidad.
En 1777 fue creada la Capitanía General de Venezuela, dependiente de la Real Audiencia
Virreinal de Santa Fe de Bogotá, cuyo Capitán General pasó a ser el Gobernador de la
Provincia de Caracas. Como frontera oriental entre España y Holanda se estableció el
Río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.
Sin embargo, la posesión de este territorio sería de jure puesto que no sería colonizado
por la Capitanía General de Venezuela (España).

La Capitanía General de Venezuela quedó conformada por seis provincias:
•
•
•

•
•
•

Provincia de Caracas, creada por real cédula del 27 de marzo de 1528, cuando se le
llamó Provincia de Venezuela, cuya primera capital fue Coro, después pasó a ser El
Tocuyo y finalmente Caracas.
Provincia de Guayana, que comprendía el territorio de los actuales estados de
Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, más el Esequibo, con capital en Angostura.
Provincia de Maracaibo, ciudad fundada por primera vez el 8 de septiembre de 1529
por Ambrosio Alfinger. En un principio perteneció a la Provincia de Venezuela, pero
el 31 de diciembre de 1676 se anexó a la Provincia de Mérida, que al principio se
llamó Provincia de La Grieta (1570-1608), posteriormente Corregimiento de La Grieta
(1608-1622), Mérida (a partir del 3 de noviembre de 1622) y, finalmente, de Maracaibo.
Provincia de Margarita
Provincia de Nueva Andalucía (Cumaná)
Provincia de Trinidad

Originalmente y desde sus respectivas creaciones, las provincias de Margarita, Caracas
(Venezuela) y Nueva Andalucía dependieron política y administrativamente de la Real
Audiencia de Santo Domingo, las de Trinidad, Guayana y Maracaibo (La Grieta-Mérida-),
dependieron de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá.
El límite de la Provincia de Guayana se expresa claramente en la instrucción de Don
José Abalos, Intendente General de la Capitanía General de Venezuela, en febrero de
1779, “para la población de la Provincia de Guayana” en la que se señala:
“Los límites de la dicha Provincia de Guayana que da principio por la parte oriental de
ella a barlovento del desemboque en el mar del río Orinoco, en el confín de la Colonia
Holandesa de Esequibo”.
La Real Audiencia Subordinada de Caracas fue creada en 1786 con el objeto de
perfeccionar, desde el punto de vista jurídico y político-administrativo, una reforma
territorial sobre la base de las 6 provincias unidas desde 1777.
En el año de 1799 el general Francisco de Miranda publicó el mapa de "Cruz Cano",
impreso en Londres, bajo el patrocinio del gobierno británico, en el que aparece el Río
Esequibo como línea divisoria entre el territorio español y las colonias holandesas.
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Presencia neerlandesa.- En 1581 los Países Bajos renunciaron formalmente a la
soberanía de España, de la cual hasta aquel tiempo habían sido vasallos, iniciándose la
guerra de los 30 años, con un período de tregua entre 1609 y 1621.
La primera mención de un viaje holandés a la región de Guayana data de 1598, cuando
un buque mercante holandés remontó el Orinoco hasta Santo Tomé. El nacional
holandés Cabelíau tomó parte en el viaje e hizo de él un relato. No se menciona ningún
establecimiento holandés en la costa de Guayana antes de 1613, año en que los
españoles sorprendieron y destruyeron el establecimiento holandés del Río Corentin. No
se conoce ninguna otra posesión holandesa al oeste del Corentin, en este período.
Impulsados por la leyenda de El Dorado, en el año 1616 los holandeses crearon el primer
fuerte de Guyana, que comprendía las tres colonias de Demerara, Berbice y Esequibo.
En 1621, terminada la tregua con España, los Países Bajos concentraron en una sola
compañía, la Compañía Holandesa de la India Occidental, el tráfico y las empresas
marítimas de ese país en conexión con América. Por 1626 la Compañía envió personas a
residir en el Río Esequibo, donde se construyó un fuerte sobre lo que fue un fuerte
español en la Isla de Kykoveral, situada en el Río Mazaruni, cerca de donde desemboca
el Esequibo.
Tras 67 años de confrontaciones, mediante el Tratado de Westfalia, firmado en la Sala de
la Paz del Ayuntamiento de Münster el 24 de octubre de 1648, los holandeses se
independizaron de España, que reconoció la independencia de Holanda y renunció a
todo derecho sobre las posesiones territoriales holandesas en América: Surinam,
Berbice y Esequibo, donde el punto más occidental era el fuerte de Kykoveral, al cual
únicamente se accedía por el mar a través del Río Esequibo. El Tratado no le concedió a
Holanda derechos sobre ninguna parte de territorio al oeste del Esequibo.
Los holandeses permanecieron en posesión del Esequibo donde gradualmente formaron
un establecimiento y haciendas. En sus orígenes el centro poblacional era el fuerte de
Kykoveral, agrupándose en torno de el las haciendas establecidas en las vecinas
márgenes del Esequibo, del Cuyuní y del Mazaruni. Todos estos ríos, a una distancia de
menos de 20 millas contadas desde el punto de su unión, están obstruidos por cascadas
o raudales, en que su navegación termina. Los Establecimientos nunca pasaron más
allá de esas cascadas. Durante todo el período del régimen holandés, la tendencia fue
siempre ir río abajo, hasta que por último casi se abandonó la vecindad del puesto
originario, creciendo las haciendas en número y extensión hacia la boca del río.
En 1658 se formó una nueva colonia en el Pomarón, río que está a unas 30 millas al
noroeste del Esequibo y que desemboca en el mar. La colonia fue destruida por un
ataque de los ingleses en 1665, vuelta a fundar en 1686 y acabada finalmente por los
franceses en 1689. El dominio holandés en el Pomarón se reivindicó sólo por medio de
una posta mercante. El territorio al oeste del Moroco, donde se situó al fin la posta, los
holandeses nunca lo colonizaron y apenas lo atravesaban, excepto en el primer período,
a fin de traficar con los Españoles del Orinoco.
En 1674 se dio por terminada la Compañía Holandesa de la India Occidental, la cual fue
reemplazada por una nueva, cuyas operaciones se restringieron específicamente a
Esequibo y Pomarón. Entre 1700 y 1725, los holandeses sólo lograron tener unos
pequeños puestos en Wacuco y el Pomarón, que fueron abandonados a los dos años de
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creados. Entre 1754 y 1772, trataron de establecer otros puestos en el río Cuyuni, pero
fueron rechazados por los españoles (ver Disputas y Reclamaciones).
En 1763, el africano Cuffy (actual héroe nacional guyanés), encabezó una rebelión en
contra de la ocupación holandesa de Guyana, la cual fue reprimida sangrientamente.
En 1791, España y Holanda firman un Tratado de Extradición por el cual la primera
reconoce como holandesas las colonias de Esequibo: Demerara, Berbice y Surinam,
situadas todas al este del río Esequibo, es decir, no asiste reconocimiento de alguna
parte del territorio hoy reclamado, ubicado al occidente del Esequibo.
En los territorios bajo dominio holandés prosperó una economía agrícola a base del
cultivo de café, cacao, algodón, tabaco y caña de azúcar, que se fue desarrollando en la
zona costera. Los indígenas, tribus descendientes del tronco arahuaco, se negaron a
colaborar en los trabajos cañeros por considerarlos muy duros y no pudieron ser
sometidos por las armas, por lo que emigraron hacia las zonas selváticas del sur, donde
se asentaron finalmente. Holanda mantuvo sus posesiones territoriales hasta 1803.

Presencia británica.- En 1595 el pirata Walter Raleigh, iniciador del imperio inglés,
organizó su primera aventura a la Guayana, dos más en 1615 y una cuarta en 1616. En
su fantasioso libro El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de la Guayaná
recoge la leyenda de los hombres-rayas, de Sipapo, que tienen la boca en el ombligo.
En 1713 España y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Utrecht, por el cual, la segunda se
compromete a respetar los territorios españoles ocupados en América.
En 1796 la colonia holandesa de Guayana fue tomada por los ingleses, que habían
iniciado la introducción masiva de colonos y esclavos para las plantaciones,
procedentes sobre todo de Gran Bretaña y del subcontinente indio (lo que ha hecho
posible que en el país se hablen urdu, hindi y tamil), negros africanos, chinos y
javaneses. Al escaparse los esclavos se iban a vivir en las selvas, con los indígenas. El
mestizaje racial y cultural dio origen a los denominados «cimarrones». Los variados
grupos étnicos han permanecido bastante diferenciados y hoy día cada grupo tiene su
propio estilo de vida y cultura, aunque los nexos de unión promovidos por los grupos
nacionalistas tienden a su fusión.
Durante la guerra de 1803 entre España e Inglaterra, derivada del no reconocimiento
inglés a la neutralidad de España por la ayuda económica que brindaba a Francia, el
Reino Unido ocupó militarmente el territorio ubicado entre los Ríos Esequibo y
Demeraba, y se mantuvo ahí hasta el 13 de agosto de 1814. En ese año, mediante el
Tratado de Londres, y debido a las guerras napoleónicas, Holanda se vio obligada a
aceptar jurídicamente un hecho que se venía dando desde 1796 al ceder formalmente a
Inglaterra los territorios que había colonizado y que al occidente limitaban con
Venezuela en el Río Esequibo. En el primer artículo adicional del Tratado de Londres se
establece que los Países Bajos ceden a Gran Bretaña los “Establecimientos de
Demerera, Esequibo y Berbice”, aproximadamente unas 20,000 millas cuadradas,
alrededor de 51,700 kilómetros cuadrados.

Cabría señalar que en 1810 se publicó en Londres un mapa donde consta el territorio de
la Guayana venezolana y el de la holandesa, teniendo como línea fronteriza el río
Esequibo. El interés del mapa se centra en que fue editado "en una época cuando la
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Gran Bretaña no tenía oficialmente ninguna propiedad sobre estos territorios y, además,
porque el mapa fue publicado en Londres. No había interés en extender los límites de la
Guayana más allá del Esequibo, que realmente le correspondía a los Países Bajos".

INDEPENDENCIA DE VENEZUELA
En 1811 las Provincias Unidas de Venezuela se independizan; en el artículo 5 de
su primera Constitución, decretada en ese mismo año, se consagró el principio de uti
possidetis para definir el territorio venezolano como el mismo que mantenía la antigua
Capitanía General de Venezuela: "Los límites de los Estados Unidos de Venezuela son
los mismos que en el año de 1810 correspondían a la antigua Capitanía General de
Venezuela".
Esta delimitación va a aparecer en las posteriores constituciones
venezolanas y hasta nuestros días.
En 1819 Venezuela, por el Congreso de Angostura, se incorporó a la Nueva Granada para
formar la República de Colombia. La frontera oriental venezolana estaba definida por el
curso del Río Esequibo. Tres años después, se ve obligada a protestar las continuas
invasiones de colonos ingleses a territorio venezolano.

Mapa de la Gran Colombia (1819) que incluye la región del Esequibo

En 1830 Venezuela se separó de Nueva Granada y se constituyó en Estado de Venezuela.
La Constitución de 1830, en su Artículo 5 reitera que el territorio del país comprende
todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba “Capitanía
General de Venezuela...”, por lo que Guayana quedó formalmente bajo la soberanía
venezolana.
Mediante el Tratado Definitivo de Paz y Reconocimiento entre Venezuela y España del 30
de marzo de 1845, España reconoció al nuevo estado con la extensión territorial que
comprendía la “Capitanía General de Venezuela”, la cual incluía la Provincia de Guayana
cuyo límite territorial al oriente era el Río Esequibo. En el Tratado se establece que
España “renuncia por sí, sus herederos y sucesores, a la soberanía, derechos y
acciones que tiene en el territorio americano conocido con el antiguo nombre de
20

Capitanía General de Venezuela, ahora República de Venezuela”. Como se señaló
anteriormente, la Capitanía General de Venezuela comprendía los territorios de la antigua
provincia de Guayana, que incluía la región Esequiba.
En el Artículo II del Tratado se señala: “En consecuencia de esta renuncia y cesión, Su
Majestad reconoce a la República de Venezuela como nación libre, soberana e
independiente, compuesta de las provincias y territorios mencionados en su
Constitución y otras leyes posteriores, a saber: Margarita, Guayana, Cumaná, Caracas,
Barcelona, Carabobo, Barquisimeto, Barinas, Apure, Mérida, Trujillo, Coro y Maracaibo, y
cualesquiera otros territorios e islas que puedan pertenecerle.”6
Por lo que respecta a los territorios unificados cedidos por Holanda a Gran Bretaña, el 31
de julio de 1831 pasaron a constituir la Guyana Británica. Desde ese momento, el
gobierno británico, como toda potencia colonial hegemónica de ocupación, respaldada
internacionalmente por su importancia política, económica y militar, estimuló el avance y
establecimiento de colonos en las tierras situadas al oeste del río Esequibo, lo cual se
vio favorecido por la despoblación de estos territorios y por la situación interna de
Venezuela, que iniciaba su organización institucional.
A raíz de la revolución industrial y la abolición de la esclavitud en 1833, muchos
africanos abandonaron los grandes campos azucareros, estableciéndose algunos en las
zonas urbanas. A fin de superar la escasez de mano de obra en los campos azucareros,
el gobierno británico llevo a indios a tierras guyanesas bajo contratos de trabajo
miserables, iniciándose así la división de las comunidades.
En el primer mapa oficial de la zona, en 1838, Gran Bretaña reconoció que el límite
territorial de Guyana, por el oeste, era el Río Esequibo.

PENETRACIONES TERRITORIALES: DISPUTAS Y RECLAMACIONES
La primera disputa por la posesión del territorio al oeste de la cascada del Cuyuní,
en lo interior, y del Esequibo, en la costa, se dio entre España y Países Bajos. Se originó
cuando los holandeses estacionaron un agente de comercio en el Cuyuní, en un punto
situado cerca de 50 millas de su boca, o de 35 a 40 millas encima de las cascadas que
marcaban el límite del establecimiento de los holandeses. El Comandante español de
Guayana, aseverando que ésta era una intrusión en territorio español, destruyó la posta
en 1758 e hizo prisioneros a sus ocupantes. Los Países Bajos entablaron una
reclamación en la que no se insistió, ni de ella se ocupó nunca España, que con
posterioridad mantuvo una patrulla activa en el interior y en el territorio de la costa,
hasta los límites del establecimiento holandés.
En un informe fechado el 10 de julio de 1788 las autoridades españolas formularon la
primera reclamación, en la que se señaló como frontera la costa sur del río Orinoco, del
punto de Barima, 20 leguas más o menos en tierra, hasta el estero de Curucima, el brazo
del Imataka y una línea imaginaria que va del sur al sureste por la costa que es cruzada
6

El artículo 10 de la actual Constitución de Venezuela de 1999, recoge lo establecido en la primera constitución venezolana de 1811 al señalar: "El territorio y
demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19
de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad."
El Presidente venezolano Juan Vicente Gómez, firmó en 1932 el punto de triple confluencia fronteriza entre Brasil, la Guayana Británica y Venezuela en el
Monte Roraima.
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por los ríos Aguire, Arature y Amacuro, a una distancia de 20 leguas, directo al Cuyuni,
de ahí correrá hacia el Masaruni y Esequibo, paralelamente a las fuentes de Berbis y
Surinama.
Pocos años después de que Guyana pasara al dominio británico, se inician las primeras
reclamaciones venezolanas al Reino Unido. En 1822 Venezuela se ve obligada a
protestar las continuas invasiones de colonos ingleses en territorio venezolano. El
Ministro venezolano en Londres, doctor José Rafael Revenga, por instrucciones del
Libertador Simón Bolívar, presentó la denuncia oficial a las autoridades británicas en los
siguientes términos: "Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran
porción de tierra que según los últimos tratados entre España y Holanda nos pertenece
del lado del río Esequibo. Es absolutamente indispensable —termina diciendo el
diplomático venezolano— que dichos colonos o se pongan bajo jurisdicción y
obediencia de nuestras leyes, o se retiren a sus antiguas posesiones". Dos años mas
tarde José Manuel Hurtado fue nombrado Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Colombia ante el Reino Unido, en reemplazo del doctor Rafael
Revenga, con la especial misión de obtener el reconocimiento británico.
En el año de 1825 Venezuela dio a conocer a Gran Bretaña que la frontera con la
Guayana Británica estaba situada en el río Esequibo, sin que hubiera protesta inglesa.
En 1828 el Diccionario Geográfico Universal en París establecía en 3,120 leguas7 el área
de la Guayana Británica
A partir de 1834 la frontera oriental venezolana empezó a sufrir modificaciones. En ese
año, el gobierno de Gran Bretaña comisionó al naturalista y cartógrafo prusiano Robert
Hermann Schomburgk para trazar los límites entre la colonia de Guyana y Venezuela. Un
año después, el encomendado realizó una arbitraria demarcación en mapas, llamada
línea Schomburgk, que trajo como resultado el despojo sucesivo de territorio
venezolano. La demarcación iba desde el Río Moruca hasta el río Esequibo, que incluía
4,290 km2 de territorio de la Guayana Esequiba.
En 1839 el mismo Schomburgk trazó una segunda línea llamada norte-sur, que fijó un
nuevo límite desde la desembocadura del río Amacuro hasta el Monte Roraima y desde
aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, mediante la cual se avanzó 141,930 km2 hacia
territorio venezolano. El propio naturalista atribuyó a las bocas del Orinoco una enorme
"importancia política", e instó al gobierno británico a no abandonar Punta Barima, "que
indudablemente es la llave de Colombia". Schomburgk publicó la experiencia de sus
exploraciones en “Una descripción cartográfica de la Guayana Británica”, en la que se
contiene un mapa del territorio que, según su criterio, debía reclamar para sí Gran
Bretaña e incluye todos los ríos tributarios del Esequibo y el Monte Roraima y
aconsejaba a Londres estimular la libre e ilimitada emigración a la zona de indios,
africanos y cualquier grupo étnico.
El descubrimiento de importantes yacimientos de hierro, oro y diamantes en la parte
occidental del Esequibo, más el inmenso potencial hidroeléctrico derivado de
numerosas cataratas, en particular las del río Mazaruni, aumentaron las apetencias de
los ingleses por la Guayana Esequiba, sentimiento que iba acorde con su política
territorial expansionista. Lo anterior se demuestra cuando por esas fechas el cónsul
británico en Ciudad Bolívar, Kenneth Mathison, expresó que "si la línea de la frontera
británica va del Amacuro a la horqueta del Cuyuní, donde le entra Yuruari, el territorio
7

1 legua igual a 4.44 kilómetros.

22

aurífero caerá dentro del territorio inglés". En efecto, en 1849, se había descubierto el
potencial aurífero de Yuruari.
La migración de los colonos británicos hacia los territorios situados más allá de la
margen occidental del Esequibo y la colocación de postes en territorio venezolano por
parte del agrimensor Schomburgk, originó la primera reclamación de Venezuela a Gran
Bretaña.
El 18 de noviembre de 1841, el Ministro Plenipotenciario venezolano en Londres, don
Alejo Fortique, presenta en nombre de su Gobierno "una nueva y más enérgica
protesta", pidiendo a Su Majestad británica, "en términos más enérgicos" que eliminara
los postes colocados en territorio venezolano. Exigencia que se vuelve a repetir el 8 de
diciembre y el 10 de enero de 1842. Venezuela demandó toda la parte occidental del Río
Esequibo, o sea el 75% del territorio de Guyana Británica. Por fin, el 31 de enero Gran
Bretaña anunció su intención de remover los postes, cosa que en ningún momento
cumplió.
Venezuela no ceja de insistir en la necesidad de firmar un tratado de límites. Así lo
expresa Fortique en comunicación diplomática del 23 de mayo de 1843, dirigida al Conde
de Aberdeen, Secretario Principal de Estado y Relaciones Exteriores de Gran Bretaña
entre 1841 y 1846, petición que se repite el 26 de julio. El 31 de enero de 1844, el
diplomático venezolano persevera en los planteamientos ordenados por su Gobierno y
propone las bases para arreglo, anexando un mapa del territorio en que se establece la
línea histórica. "No hay duda que el Esequibo es el río formado como al intento por la
naturaleza -afirma don Alejo Fortique-; y pues nada o casi nada ocupan hoy los colonos
británicos entre él y el Orinoco estando sus plantaciones del otro lado, un arreglo sobre
ésta llenaría el objeto".
Las negociaciones para llegar a un acuerdo definitivo se iniciaron en 1844 mediante la
propuesta formulada por el representante diplomático venezolano a Lord Aberdeen de
reconocer al Río Esequibo como línea fronteriza entre los dos países, para lo cual
presentó documentos que comprobaban la jurisdicción venezolana sobre las tierras que
habían formado parte de la antigua Provincia de Guayana y, por consiguiente, de la
Capitanía General de Venezuela en 1777. Además, sostuvo la validez del principio uti
possidetis iure recogido en las diversas constituciones del joven estado venezolano.
En 1850 se llegó al Acuerdo mediante el cual ambos gobiernos se comprometieron a no
ocupar el territorio en disputa. Sin embargo, pese a este Acuerdo, el gobierno británico
siguió penetrando hacia el oeste, cada vez con más pretensiones.
En diciembre de 1876, 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.
El 21 de febrero de 1881 en una nota dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores del
Reino Unido, Lord Granville, Venezuela propuso que la frontera se iniciara en un punto
localizado una milla al norte del Río Moruka, de ahí correría al occidente hasta el
meridiano 60º y bajaría hacia el sur por el mismo. Ello habría concedido a Venezuela el
distrito de Barima.
El gobierno británico, por su parte, propuso que la línea fronteriza se iniciara en la boca
del río Moruka y continuara por los ríos Barima y Aunama. Esto significaba una frontera
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que correría al oeste del Esequibo, por lo que no fue aceptada por el gobierno
venezolano. Las conversaciones fueron suspendidas y los ingleses siguieron ocupando
la zona.
En 1884 Inglaterra tomó por la fuerza la boca del Orinoco y dos años después Granville
modificó los mapas originales de Schomburgk estableciendo una nueva línea limítrofe
que aumentaba a 167,830 km2 la posesión británica, llegando así al Río Barima. La línea
fronteriza, conocida como Rosebery, desplazó la línea divisoria y la proyectó a la propia
desembocadura del Río Orinoco.
Cabría señalar que en 1885 el Statesman Year Book publicó que la Guyana Británica
comprendía una superficie de 76,000 millas cuadradas, pero dos años después, en 1887
extendió la superficie territorial a 109 millas cuadradas. Fue en esta época cuando se
produjo la mayor demanda británica, que aspiraba a 203,310 km2 de territorio
venezolano, abarcando, por supuesto, el rico distrito aurífero del Yuruari.
Para esta época las minas venezolanas eran explotadas por concesionarios ingleses con
capital propio y hasta con unos siete mil mineros extranjeros.
El presidente Antonio Guzmán Blanco, informado por su comisionado Jesús Muñoz
Tébar de la continua penetración británica en territorio venezolano, exigió al gobierno
británico, el 26 de enero de 1887, el inmediato retiro de su gente de las bocas del
Orinoco y su repliegue al Río Pomerún, manteniendo así el statu quo de 1850. Al no
aceptar Gran Bretaña esta exigencia, Guzmán Blanco rompió relaciones diplomáticas, el
21 de febrero de 1887. Entre las razones alegadas por Venezuela para el rompimiento
diplomático, caven destacarse las siguientes:
a) Negativa británica a reparar 108 agravios;
b) Continuas y reiteradas violaciones al territorio venezolano;
c) Actitud inglesa de decidir por si misma cuestiones que competían a ambas naciones;
d) Por declararse dueño del Orinoco y apoderarse del caño Barima;
e) Negativa británica en aplicar el arbitraje adoptado en 1827 y 1871 para solucionar
cuestiones de límites con los Estados Unidos de América;
f) Violación del Acuerdo de 1850 que garantizaba la extensión del territorio disputado;
g) Oposición británica al establecimiento de un faro en Punta Barima por parte de
Venezuela;
h) Incesantes e ilegales avances desde el Esequibo al Pomarón, al Moroco, al Guaima, al
Barima y al Amacuro, y
i) Por haber "vulnerados los derechos de la soberanía e independencia de Venezuela,
privándola de la más santa e inviolable de las propiedades de una nación, a saber, la de
su territorio".
Además de esta acción diplomática, Venezuela realizó un gran esfuerzo desde el punto
de vista militar ya que, por un lado, se vio obligado a frenar el avance de Gran Bretaña y,
por el otro, evitar una posible invasión del territorio, como se vislumbraba.
En su edición del mes de febrero de 1896, la revista “National Geographic” publicó un
artículo de William E. Curtís, ex director de la Oficina para Latinoamérica de EUA, en el
que se señala que “debido a las minas ubicadas en territorio venezolano, Inglaterra, en
su política expansionista, pretende amenazar a Venezuela colocando dos navíos de
guerra en las bocas del Orinoco, valiéndose de cualquier excusa, para así tomar
posesión de ese prometedor territorio minero”.
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La política de alentamiento y promoción abierta del expansionismo y penetración
territorial de Reino Unido en territorio colonial español primeramente y con posterioridad
en las jóvenes repúblicas independientes latinoamericanas, como es el caso de
Venezuela, ocasionó incluso que, con respecto a la Guayana, en un memorando del
Ministerio del Exterior inglés del mes de agosto de 1886 se dijera "Yo diría que nosotros
no podemos presentar el caso a arbitraje ni siquiera con pequeñas esperanzas de éxito,
dadas las contradictorias líneas que hemos reclamado, presentadas en los mapas
públicos ingleses. Además, el mapa publicado por el señor Stanford bajo los auspicios
del Ministerio de Colonias con todos los signos de aprobación oficial, tenía una frontera
aproximadamente igual a la del mapa presentado al Parlamento en 1840 y por tanto
comprendía un territorio considerablemente menor del que reclamamos en 1880 o en
1883; además de esto, ha de considerarse que el argumento basado en razones de
estricto derecho no tiene salida alguna "8.
Hasta 1897 hubo sucesivas usurpaciones del territorio venezolano por parte de
Inglaterra.
En 1895, Richard Olney, Secretario de Estado del presidente estadounidense Stephen
Grover Cleveland y reconocido por su interés en la solución de la controversia territorial
entre Venezuela y Reino Unido, dirigió una nota muy agresiva al gobierno británico en la
que consideró a los "avances" británicos en tierra venezolana como verdaderas
usurpaciones, justificaba la aplicación de la “doctrina monroe” por tratarse de la
agresión de una potencia europea contra un país americano y, atendiendo la solicitud de
apoyo del gobierno de Caracas, demandó someter el diferendo a arbitraje. Para Olney,
los EUA eran prácticamente soberanos en todo el Continente de América y deseaba el
imperio de la ley estadounidense en el mismo. Se consideró que esta era una
interpretación nueva y ampliada de la declaración política unilateral conocida como
doctrina monroe. El Primer Ministro británico, Lord Salisbury, aceptó someter ciertas
áreas de Guayana Esequiba a arbitraje pero rechazó permitir que los asentamientos
británicos fueran adjudicados a otro país.
Al no aceptar el gobierno británico el arbitramento, el propio presidente Cleveland
señaló que los EUA investigarían exhaustivamente sobre los límites de los países en
disputa y luego se opondrían "por todos los medios a su alcance” y considerarían
“como un ataque directo a sus derechos e intereses, la apropiación por la Gran Bretaña
de cualesquiera tierras, o al ejercicio de su autoridad en cualquier territorio que de la
investigación resulte pertenecer por derecho a Venezuela". En sesión extraordinaria del
Congreso, el 17 de diciembre de 1895, Cleveland declaró: “Estados Unidos no puede
aceptar que Inglaterra actúe como un Estado Sudamericano en este Continente y
permitir que tal suerte de controversia tenga el trato como si fuese entre Brasil y
Venezuela o entre Venezuela y Colombia, que son Estados limítrofes”, por lo que instó
enérgicamente a la Gran Bretaña a parar su incursión al territorio de una nación
americana y dio un ultimátum a los ingleses para que sometieran la controversia al
arbitraje.
Estas declaraciones generaron enfrentamientos diplomáticos entre
Washington y Londres.

8
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Mapa inglés de 1896 de Guayana Británica y las diversas líneas de límites trazadas, que
muestran las máximas aspiraciones británicas y el Río Esequibo que Venezuela
considera como su frontera, la zona grisácea es el único territorio no reivindicado por
Venezuela, mientras que una parte del sector oriental (Pirara) fue cedido por el Reino
Unido al Brasil.
En las ediciones de julio y agosto de 1897 “National Geographic” recogió el incidente
diplomático y territorial en el estudio La Comisión de Limites de Venezuela y sus
Trabajos, en el que se publican mapas que reconoce la frontera en el Río Esequibo; en el
trabajo realizado por la Comisión del Congreso de los Estados Unidos de América se
ratifica la posición venezolana, de que sus fronteras con la colonia británica llegaban
hasta el Río Esequibo y establece los límites del territorio adquirido por la Gran Bretaña
a Holanda, así como la extensión del territorio usurpado a Venezuela, en la margen
occidental del Esequibo.
Cabría señalar que a partir de 1898 el Libro Amarillo de Venezuela concibe el área en
disputa en cuatro regiones:
• Región del Delta del Orinoco: delimitada al Sur y Oeste con las montañas de Piacoa e
Imataca, al Norte con el río Orinoco y al Este con las sabanas del río Pomerun y el
Océano Atlántico;
• Región del Moroco-Pomeron: delimitado por el río Moroco, el Océano Atlántico, el Río
Esequibo;
• Región del Cuyuni-Mazaruni: delimitada por la Sierra Imataca, Pacaraima y las
montañas de Ayanganna, y
• Región del Alto Esequibo: delimitada por la Sierra Pacaraima, el divorcio de aguas de
los ríos Tacutú e Ireng y el Río Esequibo.
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TRATADO DE WASHINGTON
Ante la presión estadounidense, en noviembre de 1896 los Estados Unidos de
América y Gran Bretaña acordaron llevar a cabo el proceso de arbitraje. De esta forma,
fue negociado y firmado el 2 de febrero de 1897, el Tratado de Washington, mediante el
cual los gobiernos venezolano y británico se comprometieron a resolver el problema
mediante un arbitraje internacional9 (ver anexo I)
Winston Churchill, en su libro “A History of the English Speaking Peoples” dedicó unas
líneas a la disputa fronteriza de Venezuela con la Gran Bretaña, justificando la
aceptación de Gran Bretaña a ir a un arbitraje, ya que su país no podía estar en conflicto
con EUA y, a la vez, enfrentar a los alemanes y a los boers en Sudáfrica.
En el Tratado se establece el acuerdo de nombrar un Tribunal Arbitral para determinar la
línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana
Británica; el Tribunal tendría como objetivo investigar y determinar la extensión de los
territorios que fueron de las Provincias Unidas de los Países Bajos, ahora reclamados
por la Gran Bretaña, y los territorios que estuvieron bajo la tutela de España, ahora
reclamados por Venezuela, así como determinar la línea divisoria entre los Estados
Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana Británica; el Tribunal debía de estar
integrado por 2 miembros de cada una de las partes involucradas en el conflicto y un
tercero neutral.
Venezuela prefirió que su representación quedara en manos de los juristas
estadounidenses Melville Weston Fuller y David Josiah Brewer, la parte neutral
correspondió al ruso Frederic de Martens y los representantes británicos fueron Charles
Baron Rusell de Killowen (quien reemplazó al Barón Herschell por fallecimiento) y Sir
Richard Henn Collins.
En el Tratado se señala que los Árbitros se reunirían en París, una vez recibidos los
argumentos, las decisiones se tomarían por mayoría, cada una de las partes nombraría
un Agente para asistir al Tribunal y que se entregaría a los árbitros y a los agentes el
Alegato impreso de cada una de las dos partes, acompañados de los documentos, la
correspondencia oficial y las demás pruebas, en que cada una se apoye.
En el caso que presentó ante el Tribunal Arbitral, el gobierno de Venezuela modificó su
reclamación con respecto al distrito ubicado al occidente del Esequibo y reclamó que la
frontera debería correr de la boca del Río Moruka hacia el sur del Cuyuni, cerca de la
unión con Mazaruni, y de ahí a través de la parte oriental del Esequibo hasta la frontera
con Brasil (ver anexo II hacia el laudo arbitral. Alegado venezolano).

LAUDO ARBITRAL DE PARÍS
Contrario a lo estipulado en el Artículo 3 del Tratado, el Tribunal no estableció que
territorios eran de Holanda, reclamados por Gran Bretaña y cuales fueron de España,
reclamados por Venezuela, sino que se limitó a emitir el Laudo Arbitral de París del 3 de
octubre de 1899, en el que se determina “que la línea de demarcación entre Venezuela y
la Gran Bretaña seguía una línea equivalente a los actuales límites del territorio en
9

Tratado de Arbitraje entre los Estados Unidos de Venezuela y su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
acerca del límite entre Venezuela y la colonia de la Guayana Británica, celebrado en Washington el 2 de febrero de 1897.
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reclamación” que le cercena a Venezuela 159.500 Km2, ubicados todos en la margen
occidental del río Esequibo.
En el Laudo se falla a favor de Gran Bretaña, tal como era de esperarse dada la
integración del Tribunal, y se dispone que la posesión definitiva del territorio se diera
efectivamente en los siguientes cincuenta años a partir del momento de creación del
mismo (ver anexo III).
Las autoridades venezolanas aceptaron la decisión y participaron en la Comisión Mixta
de Fronteras Británico-Venezolanas entre 1900 y 1905, encargada de demarcar los
límites definitivos entre ambos países, lo cual se alcanzó en septiembre de 1907.

NUEVAS RECLAMACIONES Y NUEVOS ACUERDOS
El Laudo arbitral de París fue cuestionado poco tiempo después de la instauración
de la democracia en Venezuela, en 1958, con la aparición de documentos que
demostraban las irregularidades legales del laudo (ver anexo VI Memorando de Severo
Mallet-Prevost). En febrero de 1962 Venezuela denunció ante las Naciones Unidas la
nulidad del laudo de 1899, acción que se confirmó el 12 de noviembre de 1962 ante el
Comité Político Especial de la ONU, Venezuela sostuvo que la parcialidad de los jueces
al dictar sentencia y la exclusión de venezolanos en la integración del tribunal, por
conveniencias inglesas, ayudó a que el Tribunal sentenciara a favor de los británicos.
En 1963 Caracas reclamó de manera oficial ante la ONU el territorio ubicado al oeste del
Río Esequibo, alegando vicios en el Laudo de París y actos contrarios a la buena fe por
parte del gobierno británico, además de una supuesta componenda de algunos de los
miembros del Laudo. El gobierno venezolano presentó en noviembre de ese año al
gobierno de Londres nueve puntos en los que basa su reclamación:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

10

Presentación de mapas adulterados por parte de Gran Bretaña en el Tribunal
Arbitral.
El Tribunal otorgó 17,604 km2 a Gran Bretaña reconocidos como venezolanos por
el propio gobierno británico.
La línea fronteriza fue impuesta a los jueces por el gobierno británico.
Mapas venezolanos que muestran la Guayana Esequiba como Zona en
Reclamación.
El Presidente del Tribunal Arbitral coaccionó a los jueces para aceptar la
demarcación británica.
La demarcación fue una "componenda" de los países miembros del Tribunal
arbitral, como lo reconocieron incluso algunos funcionarios británicos.
Exceso de poder del Tribunal al haber decretado en el Laudo la libertad de
navegación sobre los ríos Amacuro y Barima.
Venezuela fue engañada y el Reino Unido actuó contrario a la buena fe del derecho
internacional.
Venezuela fue informada del Laudo con posterioridad a la toma de decisiones.

Informe de los expertos venezolanos sobre la cuestión de límites con Guayana británica, 18 de marzo de 1965
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Para los británicos el argumento venezolano era insostenible porque11:
1.2.3.4.-

Todos aquellos que participaron en el Laudo Arbitral han muerto.
Venezuela aceptó el Laudo Arbitral como "un arreglo pleno, hecho y derecho y
conclusivo".
El estudio de los documentos reveló que Venezuela no tenía una razón válida.
Venezuela no intentó probar sus razones para invalidar el Laudo Arbitral en su
momento.

Acuerdo de Ginebra.- Tras numerosas diligencias diplomáticas, el 17 de febrero de
1966 el gobierno venezolano de Raúl Leoni firmó con el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte el llamado Acuerdo de Ginebra, mediante el cual Gran Bretaña acepta
que existe una controversia limítrofe territorial y reconoce la reclamación venezolana
sobre la Guayana Esequiba. El Acuerdo fue registrado en la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas bajo el número 8192, del año 1966.
El artículo I del Acuerdo de Ginebra crea un Comisión Mixta para buscar soluciones
prácticas a la controversia entre ambos países, luego de declarar Venezuela que el laudo
de 1899 es "nulo e irrito". Asimismo, el Artículo IV establece un plazo de cuatro años
para que la comisión mixta llegue a una solución satisfactoria.
En el Artículo VIII12 del Acuerdo se establece que al obtener Guayana Británica su
independencia, el nuevo Gobierno guyanés pasará a ser parte del mismo, además de los
gobiernos de Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Asimismo, el Acuerdo señala que en caso de que la Comisión Mixta no llegue a un
acuerdo, se transferirá el diferendo a los mecanismos de solución pacífica previstos en
el artículo 33 de la Carta de la ONU13
En general, en el acuerdo, que se encuentra vigente, se reconoce la reclamación
venezolana sobre la Guayana Esequiba; no se discute la autoridad del gobierno de
Guyana sobre el área en reclamación; se establece la salvaguarda de los derechos de
soberanía venezolanos sobre la zona; Venezuela reconoce como nulo el Laudo Arbitral
de París de 1899 que definía los límites entre Venezuela y la antigua Guayana Británica,
tal como lo expresa el Artículo I del Acuerdo, pero esto no significa la invalidez del
dictamen de 1899. Guyana, al firmar el Acuerdo de Ginebra, reconoce el reclamo y la
inconformidad venezolana.

INDEPENDENCIA DE GUYANA
El 26 de mayo de 1966 el Reino Unido decide otorgar la independencia a la Guyana
británica. Con base en lo establecido en el Artículo VIII del Acuerdo de Ginebra, el joven
estado pasó a formar parte del Acuerdo el mismo día de su independencia, reconociendo

11

Esta es la pposición actual del Gobierno de Guyana.
ARTICULO VIII Al obtener Guayana Británica su independencia, el Gobierno de Guyana será en adelante parte del presente Acuerdo además del Gobierno
de Venezuela y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
13
Carta de las Naciones Unidas, Arreglo Pacífico de Controversias, Artículo 33:
1. Las Partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de
buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o
acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.
2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios
12
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de esta forma la reclamación venezolana sobre el territorio al margen occidental del río
Esequibo.
En la nota de reconocimiento de la Independencia de Guyana, fechada el 26 de mayo de
1966, el gobierno de Caracas señala lo siguiente "Venezuela reconoce como territorio del
nuevo Estado el que se sitúa al Este de la margen derecha del río Esequibo, y reitera
ante el nuevo país, y ante la comunidad internacional, que se reserva expresamente sus
derechos de soberanía territorial sobre la zona que se encuentra a la margen izquierda
del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual
Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nuevo
Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomado éste desde su
nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico".
La Constitución de Guyana de 1980, reformada en 1996 y 2003, establece en su Parte I,
Principios Generales, Capítulo 1 El Estado y la Constitución, numeral 2, lo siguiente:
"The territory of the State comprises the areas that immediately before the
commencement of this Constitution were comprised in the area of Guyana together with
such other areas as may be declared by Act of Parliament to form part of the territory of
the State".
Estas áreas son las que conformaban la colonia de Guyana Británica, antes de su
independencia, para la cual la Gran Bretaña reconoció como límite occidental al Río
Esequibo, cartografiado políticamente a su favor en 1938, por lo que incluye el territorio
Esequibo dentro de sus límites territoriales.

Protocolo de Puerto España.- Después que la Comisión Mixta establecida en el
Acuerdo de Ginebra no logró llegar a una solución del conflicto en un plazo de cuatro
años y tal como lo establece el propio Acuerdo, el 18 de junio de 1970 Venezuela y
Guyana suscribieron el Protocolo de Puerto España por el cual se suspenden por un
término de 12 años los artículos I y IV del Acuerdo de Ginebra, en los que Venezuela
establece la contención sobre el Laudo Arbitral de 1899, que califica de nulo e írrito, y se
acuerda aplicar el Artículo 33 de la Carta de la ONU, referente a los medios de soluciones
pacíficas de las controversias.
En 1982 el gobierno venezolano decidió no renovar el Protocolo de Puerto España y un
año después propuso la negociación directa; a su vez, Guyana propuso tres alternativas:
•
•
•

Asamblea General de la ONU
Consejo de Seguridad
Corte Internacional de Justicia.

Estas propuestas fueron rechazadas por Venezuela. Ese mismo año, por iniciativa de
Venezuela, el conflicto limítrofe se sometió a la atención del Secretario General de las
Naciones Unidas, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966 y de conformidad
con el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

DESPUÉS DE LOS ACUERDOS
Desde 1970 los mapas de Venezuela muestran toda el área ubicada al occidente
del Río Esequibo, incluyendo las islas ubicadas en el Río, como territorio venezolano,
llamándosele “Zona en Reclamación.
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En la década de los ochenta Venezuela reavivó el litigio, sosteniendo que las tierras de
Guayana Esequiba le fueron ilegalmente arrebatadas por el Reino Unido en el siglo XIX.
En 1983 ambos países recurrieron a las Naciones Unidas y dos años después se
reanudaron las conversaciones para resolver la disputa. La negociación giró en torno a
la posibilidad de que Venezuela obtuviera una salida al Atlántico. En 1987 ambos países
decidieron aceptar el método de los Buenos Oficios, que se inicia en 1989. En ese
mismo año la ONU nombra a Alister Mcintyre para que facilite y brinde sus buenos
oficios en la búsqueda de una solución al conflicto.

Levantamiento de Rupununi14.-

Del 2 al 4 de enero de 1969 se produjo la
insurrección de Rupununi, región ubicada al sur de Guayana Esequiba, cuya población
es básicamente amerindia; las razones que llevaron a la población de Rupununi a
sublevarse contra el gobierno y establecer un gobierno provisional fueron, se dijo, el
hecho de que sus derechos constitucionales no habían sido respetados por la continua
intimidación y represión contra ellos; la política de corte racista del gobierno, ya que, se
sostuvo, los amerindios eran ignorados por la política económica y social del Primer
Ministro Burnham, y el que Venezuela estuviera realizando diversas acciones
relacionadas con su reclamación sobre la Guayana Esequiba, como el decreto de las
nueve millas de mar territorial y la reafirmación de soberanía sobre la isla de Anacoco, a
fines de 1968, lo que animó y esperanzó a los habitantes de la región para comenzar a
preparar el movimiento independentista.
La Presidenta del Comité Provisional del Gobierno de Rupununi, Sra. Valerie Hart,
declaró que los objetivos de la rebelión eran crear una región independiente de Guyana
bajo protección de Venezuela, por lo que había viajado a Caracas para pedir ayuda
armada al gobierno venezolano.
El 5 de enero de 1969 el Primer Ministro de Guyana, Forbes Burnham, declaró que
Venezuela había sido responsable en la sublevación de Rupununi, que todo se gestó el
23 de diciembre de 1968, cuando se reunieron en la casa de Harry Hart, esposo de
Valerie Hart, todos los hacendados y planificaron la captura de los puestos
gubernamentales y las emisoras de radio en la zona, con el apoyo de las autoridades
venezolanas; al día siguiente 40 trabajadores fueron llevados por vía aérea de la
hacienda de Hart a Santa Teresa (Venezuela) y entrenados con armas suministradas por
Venezuela en campos de adiestramiento venezolanos; el día de año nuevo, el grupo
había sido transportado hacia Santa Elena y de ahí a la hacienda de Hart, desde donde
se dirigieron, al amanecer del día 2 de enero, al aeropuerto de Lethem iniciando los actos
insurreccionales. Además, Burnham declaro: "La formula de implicación venezolana es
fácil de discernir. Las autoridades venezolanas han buscado manipular a la comunidad
amerindia guyanesa para promover sus espurias reclamaciones territoriales."15. A su
vez, Valerie Hart declaró que el Primer Ministro guyanés recurría a: " ... toda clase de
maniobras a fin de desacreditar el movimiento, y con sus acusaciones pretende poner a
Venezuela en una situación difícil a fin de evitar, así, cualquier posible ayuda venezolana
a nuestra causa." (Hart V, 1969).
El gobierno guyanés envió una nota de protesta a su contraparte venezolana en la que
señaló su "Disgusto por este reciente intento de Venezuela para avanzar reclamaciones
14

Ramírez Colina Oswaldo, Guyana en 1969: La insurrección de Rupununi, en la dirección electrónica:
http://www.monografias.com/trabajos/rupununi/rupununi.shtml
15 A.P., 1969.
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territoriales espurias". (Anónimo, 1969), y notificó que llevaría la polémica al panorama
internacional, mediante la solicitud a los miembros de la Commonwealth, de la formación
de una fuerza para el mantenimiento de la paz. El 16 de enero de 1969, el representante
guyanés en la ONU hizo entrega de la nota de protesta junto con un comunicado al
Secretario General de la ONU, en el que solicitó que las acusaciones realizadas por su
gobierno fueran dadas a conocer a todos los países miembros de la ONU y que no se
ocupara del caso el Consejo de Seguridad.
El gobierno venezolano rechazó toda participación en la revuelta. Sin embargo, brindó
asilo a los sublevados, incluida la señora Valerie Hart. Poco después, el Presidente
Rafael Caldera expresó: "... puedo decir que la posición del nuevo gobierno es
fundamentalmente la de continuar con la defensa y mantenimiento de los derechos de
Venezuela. … Anunciamos que no queremos una situación de hostilidad militar con el
pueblo guyanés... Ahora, esto no significa que Venezuela... no deba hacer uso de todos
los recursos jurídicos, morales y políticos, para la recuperación de algo de que fue
injustamente despojada." (Caldera, 1969).

ACONTECIMIENTOS RECIENTES
El Presidente Hugo Chávez ha tenido una posición ambivalente respecto al
conflicto territorial. El 19 de marzo y el 1 de abril de 2000, expresó su enérgica oposición
al otorgamiento de una concesión a la empresa estadounidense Beal Aerospace
Technologies, para construir una plataforma de lanzamiento de satélites en el Esequibo.
Sin embargo, en marzo de 2004 cambió de discurso al declarar que Venezuela no se
opone a que Guyana otorgue unilateralmente concesiones y contratos a compañías
multinacionales en el Esequibo. Esta posición puede llegar a poner término unilateral a
la reclamación.
Posteriormente, el presidente Chávez, tomando tal vez como base una declaración
formulada poco antes por el embajador de Guyana en Caracas, declaró que la
reactivación por parte del gobierno de Rómulo Betancourt de la reclamación venezolana
sobre el territorio Esequibo, en febrero de 1962, en plena guerra fría, fue producto de la
presión de EUA, que buscaba desestabilizar al gobierno autónomo del primer ministro
de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan, quien era un marxista -leninista
confeso, a fin de evitar el surgimiento de una "segunda Cuba”.
Habría que recordar que en los primeros años de la década de los sesenta, el gobierno
venezolano se enfrentaba a un movimiento insurreccional inspirado y financiado por
Cuba, dentro de la tesis guevarista de la "exportación de la revolución", y había
sofocado dos sangrientos conatos de golpe de Estado, conocidos como el
"Carupanazo" y el "Porteñazo", provocados por la infiltración de elementos "castristas"
en las Fuerzas Armadas. Lo menos que deseaba Caracas era el eventual abrigo por
parte de un gobierno vecino de izquierda de grupos guerrilleros venezolanos. En lo
político, el Presidente Betancourt necesitaba el apoyo estadounidense para enfrentar la
insurrección izquierdista y las conspiraciones de la derecha, auspiciadas hasta su
muerte, en mayo de 1961, por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. En lo
económico, requería el apoyo estadounidense por la grave crisis que se desató a raíz de
la caída de los precios del petróleo.
Por otra parte, es posible que, ante la inminencia de la independencia de Guyana, la
reivindicación venezolana haya sido absolutamente autónoma e independiente de otras
consideraciones o influencias.
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Finalmente, en ninguno de los documentos bilaterales emitidos recientemente como
consecuencia de entrevistas, visitas o contactos de alto nivel entre autoridades
venezolanas y guyanesas, se hace referencia expresa a la disputa territorial, si acaso al
“… Proceso de buenos oficios de Naciones Unidas …”, sin mencionar expresamente a
Guayana Esequiba. Es de destacar que en el Comunicado Conjunto emitido al término
de la visita de estado a Guyana del Presidente Hugo Chávez, en febrero de 2004, se
señala que, bajo el auspicio del Proceso de Buenos Oficios de las Naciones Unidas para
la búsqueda de una solución pacífica y práctica a la controversia, de conformidad con el
Acuerdo de Ginebra de 1966, el espíritu de la cordialidad ha impregnado el enfoque del
diálogo entre las dos Partes; se reitera el compromiso de ambas partes con el Proceso
de Buenos Oficios, y se elogia el trabajo del Señor Oliver Jackman, Representante
Personal del Secretario General de las Naciones Unidas. Referencias semejantes se
encuentran en el Comunicado Conjunto emitido en ocasión de la visita oficial del
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Luis
Alfonso Dávila García, a Georgetown, el 30 de noviembre de 2001, así como en la
Declaración Conjunta de prensa emitida en ocasión de la visita oficial del Ministro de
Relaciones Exteriores de Venezuela, Roy Chaderton Matos a la República Cooperativa de
Guyana, en abril de 2000.
Es de destacar la intensa relación y cooperación que se da actualmente entre ambos
países, como consecuencia de los acuerdos bilaterales existentes y las frecuentes
consultas binacionales, reuniones de comisiones mixtas y técnicas en asuntos políticos,
salud, energía, cultura y medio ambiente, drogas, recursos marinos; transporte,
comercio y cooperación económica; asuntos consulares, agricultura, cría y ganadería,
agroindustria, tráfico de armas.
Estos mecanismos de cooperación han sido
establecidos por la Comisión Binacional de Alto Nivel o por el consejo binacional
empresarial de hombres de negocios.
En el ámbito regional, la cooperación se ha enriquecido en los diversos mecanismos
existentes, como son la Asociación de Estados del Caribe, el Tratado de Cooperación
Amazónica, y la Comunidad del Caribe. Existe también un
El 15 de noviembre de 2007 se produjo un incidente fronterizo, cuando el gobierno
guyanés de Bharrat Jagdeo reclamó a Venezuela por la incursión de 40 soldados
venezolanos en aguas en disputa, para volar dos dragas en el Río Cuyuni16. Venezuela
argumentó inicialmente que la operación tenía como fin combatir la minería ilegal y que
el hecho se había producido al oeste de la zona en reclamación. Sin embargo, después
de realizarse una investigación, el vicecanciller venezolano viajó a Guyana y, según
declaró el canciller guyanés, éste se disculpo por el hecho: "El vicecanciller venezolano
expresó un sincero arrepentimiento y aseguró que este hecho no tenía motivaciones
políticas por parte del gobierno venezolano".
El jefe del estado mayor guyanés, Gary Best, reconoció que las Fuerzas de Defensa de
Guyana no cuentan con capacidad para evitar la entrada en el país de militares
venezolanos, pero advirtió que "si los venezolanos abren fuego primero, las FDG
responderán"17.

16
Venezuela presentó disculpas a Guyana por la incursión militar. El Canciller de Guyana, Rudy Insanally delcaró que “el vicecanciller venezolano expresó
un sincero arrepentimiento”
17
Guyana advirtió que responderá si los venezolanos disparan.
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CONCLUSIÓN
El descubrimiento y la ocupación española de la región establecieron y
perfeccionaron el título originario de España en toda la Guayana; por el Tratado de
Münster, España confirmó el título de los holandeses en los lugares que ellos tenían y
poseían en la fecha del Tratado, 1648, y que habían sido adquiridos por conquista
durante la guerra; el más occidental de los lugares holandeses era la Isla de Kykoveral, y
como a ella únicamente se accedía desde el mar por el río Esequibo, este y la Isla
formaban el límite occidental de los territorios holandeses en aquel período.
En 1814, cuando Gran Bretaña obtiene los establecimientos holandeses de Demerera,
Esequibo y Berbice, el límite occidental del territorio holandés en Guyana era el
establecido por el Tratado de Munster de 1648; el título español sobre el territorio
situado al oeste de aquel límite no había sido perdido por ningún acto de los holandeses
en el período intermedio; en lo concerniente a la regla de posesión adversa convenida
por Venezuela en el Tratado de Arbitraje, ninguna extensión de establecimiento o
dominación holandesa más allá de los límites acordados en 1648 se había registrado; los
límites existentes en 1814 era en consecuencia los mismos existentes en 1648.
Entre los derechos que asisten la reivindicación de la soberanía venezolana sobre el
Territorio Esequibo podríamos citar los siguientes documentos o acciones:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Las bulas de Alejandro VI de 1493 que concedieron a España "las islas y tierra firme
del mar Océano, descubiertas y por descubrir".
El hecho indubitable del reconocimiento y toma de posesión de las costas
venezolanas, incluidas las del territorio del Esequibo, por parte de Alonso de Ojeda
en 1499.
Las expediciones ordenadas por la Corona española para la exploración y conquista
de la Guayana.
La intensa relación que se estableció entre los españoles y los pobladores históricos
de las costas del territorio esequibo, los araucos, desde los tiempos mismos del
recorrido de Diego de Ordaz a través del Orinoco, en 1530, y que permaneció a lo
largo de la conquista y la colonización del territorio venezolano.
El otorgamiento expreso a diversos conquistadores, por parte de la Corona española,
de la jurisdicción gubernamental sobre la llamada Provincia de Araucas,
convirtiéndola, en la práctica, en una zona de influencia de la existente Provincia de
Margarita.
La base jurídica de la reclamación venezolana es la defensa de la figura de Derecho
Internacional del uti possidetis iuris (tal como poseías seguirás poseyendo), por lo
que la extensión territorial de Venezuela debe ser la que tenía la Capitanía General.
El reconocimiento de que el origen del conflicto fueron las reiteradas ocupaciones
británicas de territorios ubicados al occidente del Esequibo.
Solución pacífica de la controversia, mediante el cabal cumplimiento del Acuerdo de
Ginebra.
Cooperación amplia y plena con Guyana, evitando el recelo o la desconfianza.

No obstante lo expuesto a lo largo de este trabajo, consideramos que las probabilidades
de que Venezuela recupere el Esequibo son mínimas: la República Cooperativa de
Guayana esta conformada en un 74% por el Territorio en Reclamación, que es habitado
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por personas con una cultura, idiosincrasia, lengua, religión e historia distinta a la
venezolana.

ANEXO:
DOCUMENTOS JURIDÍCOS DE UNA RECLAMACIÓN:
LA GUAYANA ESEQUIBA, ¿OLVIDADA?
I.-

TRATADO DE ARBITRAJE DE WASHINGTON (2FEB1897)

II.-

HACIA EL LAUDO ARBITRAL. ALEGATO VENEZOLANO

III.

LAUDO FIRMADO EN PARIS EL 3 DE OCTUBRE DE 1899 SOBRE LOS LÍMITES DE
VENEZUELA CON LA GUAYANA BRITANICA

IV.

COMUNICADOS CONJUNTOS VENEZUELA – REINO UNIDO, NOVIEMBRE 63 /
DICIEMBRE 65

V.-

ACUERDO PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA ENTRE VENEZUELA Y EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE LA
FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y GUAYANA BRITANICA, GINEBRA, 17FEB1966.

VI.-

PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA

VII.- MEMORÁNDUM DE SEVERO MALLET-PREVOST

I.-

TRATADO DE ARBITRAJE DE 1897

Por cuanto el día dos de febrero de 1897, se celebró un Tratado de Arbitraje entre los Estados
Unidos de Venezuela y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, en los
términos siguientes:
Los Estados Unidos de Venezuela y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda, deseando estipular el arreglo amistoso de la cuestión que se ha suscitado entre sus
respectivos Gobiernos acerca de límites de los Estados Unidos de Venezuela y la Colonia de la
Guayana Británica, han resuelto someter dicha cuestión a arbitraje, y a fin de concluir con ese
objeto, han elegido por sus respectivos Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, al señor José Andrade, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de Venezuela en los Estados Unidos de América; y Su Majestad la
Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, al Muy Honorable Sir Julián Pauncefote,
Miembro del Muy Honorable Consejo Privado de Su Majestad, Caballero Gran Cruz de la Muy
Honorable Orden del Baño y de la Muy Distinguida Orden de San Miguel y San Jorge, y
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad en los Estados Unidos; Quienes,
habiéndose comunicado sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en propia y debida
forma, han acordado y concluido los artículos siguientes:
ARTICULO I
Se nombrará inmediatamente un Tribunal arbitral para determinar la línea divisoria entre los
Estados Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana Británica.
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ARTICULO II
El Tribunal se compondrá de cinco Juristas; dos de parte de Venezuela, nombrados, uno por el
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, a saber, el Honorable Melville Weston Fuller,
Justicia Mayor de los Estados Unidos de América, y uno por los Justicia de la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América, a saber, el Honorable David Josiah Brewer, Justicia de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de América; dos de parte de la Gran Bretaña, nombrados por los
miembros de la Comisión Judicial del Consejo Privado de Su Majestad, a saber, el Muy Honorable
Barón Herschell, Caballero Gran Cruz de la Muy Honorable Orden del Baño, y el Honorable Sir
Richard Henn Collins, Caballero, uno de los Justicias de la Corte Suprema de Judicatura de Su
Majestad; y de un quinto jurista que será elegido por las cuatro personas así nombradas o, en el
caso de no lograr un acuerdo en la designación dentro de los tres meses contados desde la fecha del
canje de las ratificaciones del presente Tratado, por Su Majestad el Rey de Suecia y Noruega. El
Jurista a quien se elija será Presidente del Tribunal.
En caso de muerte, ausencia o incapacidad para servir de cualquiera de los cuatro Árbitros arriba
mencionados, o en caso de que alguno de ellos no llegue a ejercer las funciones de tal por omisión,
renuncia o cesación, se sustituirá inmediatamente por otro Jurista de reputación. Si tal vacante
ocurre entre los nombrados por parte de Venezuela, el sustituto será elegido por los Justicias de la
Corte Suprema de los Estados Unidos de América por mayoría; y si ocurriere entre los nombrados
por parte de la Gran Bretaña, elegirán al sustituto, por mayoría, los que fueren entonces miembros
de la Comisión Judicial del Consejo Privado de Su Majestad. Si vacare el puesto del quinto árbitro,
se elegirá un sustituto del modo aquí estipulado en cuanto al nombramiento original.
ARTICULO lll
El Tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de los territorios respectivamente, o que
pudieran ser legítimamente reclamados por aquellas o éste, al tiempo de la adquisición de la
Colonia de la Guayana Británica por la Gran Bretaña, y determinará la línea divisoria entre los
Estados Unidos de Venezuela y la Colonia de la Guayana Británica.
ARTICULO IV
Al decidir los asuntos sometidos a los Árbitros, éstos se cerciorarán de todos los hechos que estimen
necesarios para la decisión de la controversia, y se gobernarán por las siguientes reglas en que están
convenidas las Alas Partes Contratantes como reglas que han de considerarse aplicables al caso, y
por los principios de derecho internacional no incompatibles con ellas, que los Árbitros juzgaren
aplicables al mismo.
REGLAS
a) Una posesión adversa o prescripción por el término de cincuenta años constituirá un buen título.
Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un Distrito, así como la
efectiva colonización de él son suficientes para constituir una posesión adversa o crear títulos de
prescripción.
b) Los Árbitros podrán reconocer y hacer efectivos derechos y reivindicaciones que se apoyen en
cualquier otro fundamento válido conforme al derecho internacional y en cualesquiera principios
de derecho internacional que los Árbitros estimen aplicables al caso y que no contravengan a la
regla precedente.
c) Al determinar la Línea divisoria, si el Tribunal hallare que territorio de una parte ha estado en
la fecha de este Tratado ocupado por los ciudadanos o súbditos de la otra parte, se dará a tal
ocupación el efecto, que en opinión del Tribunal, requieran la razón, la justicia, los principios del
derecho internacional y la equidad del caso.
ARTICULO V
Los Árbitros se reunirán en París dentro de los sesenta días después de la entrega de los
argumentos impresos mencionados en el artículo VIII, y procederán a examinar y decidir imparcial
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y cuidadosamente las cuestiones que se les hayan sometido o se les presentaren, según aquí se
estipula, por parte de los Gobiernos de los Estados Unidos de Venezuela y de Su Majestad Británica
respectiva.
Pero queda siempre entendido que los Árbitros, si lo juzgan conveniente podrán celebrar sus
reuniones o algunas de ellas, en cualquier otro lugar que determinen.
Todas las cuestiones consideradas por el Tribunal, inclusive la decisión definitiva, serán resueltas
por mayoría de todos los Árbitros.
Cada una de las Altas Partes Contratantes nombrará como su Agente una persona que asista al
Tribunal y la represente generalmente en todos los asuntos conexos con el Tribunal.
ARTICULO Vl
Tan pronto como sea posible después de nombrados los miembros del Tribunal, pero dentro de un
plazo que no excederá de ocho meses contados desde la fecha del canje de las ratificaciones de este
Tratado, se entregara por duplicado a cada uno de los Árbitros y al Agente de la otra parte, el
Alegato impreso de cada una de las dos partes, acompañados de los documentos, la
correspondencia oficial y las demás pruebas, en que cada una se apoye.
ARTICULO Vll
Dentro de los cuatro meses siguientes a la entrega por ambas partes del Alegato impreso, una u otra
podrá del mismo modo entregar por duplicado a cada uno de dichos Árbitros, y al Agente de la
otra parte, un Contra-Alegato y nuevos documentos, correspondencia y pruebas, para contestar al
Alegato, documentos, correspondencia y pruebas presentadas por la otra parte. Si en el Alegato
sometido a los Árbitros una u otra parte hubiere especificado o citado algún informe o documentos
que esté en su exclusiva posesión, sin agregar copia, tal parte queda obligada, si la otra ejerce
conveniente pedirla, a suministrarle copia de él; y una u otra parte podrá excitar a la otra, por
medio de los Árbitros, a producir los originales o copias certificadas de los papeles aducidos, como
pruebas, dando en cada caso aviso de esto dentro de los treinta días después de la presentación del
Alegato; y el original o la copia pedidos se entregaran tan pronto corno sea posible y dentro de un
plazo que no exceda de cuarenta días después del recibo del aviso.
ARTICULO VIII
El Agente de cada parte, dentro de los tres meses después de la expiración del tiempo señalado para
la entrega del Contra-Alegato por ambas partes, deberá entregar por duplicado a cada uno de
dichos Árbitros y al Agente de la otra parte un argumento impreso que señale los puntos y cite las
pruebas en que se funda su Gobierno, y cualesquiera de las dos partes podrá también apoyarlo ante
los Árbitros con argumentos orales de su Abogado; y los Árbitros podrán, si desean mayor
esclarecimiento con respecto a algún punto, requerir sobre él una exposición o argumentos escritos
o impresos, o argumentos orales del Abogado; pero en tal caso la otra parte tendrá derecho a
contestar oralmente o por escrito, según fuere el caso.
ARTICULO IX
Los Árbitros por cualquier causa que juzguen suficiente podrán prorrogar uno u otro de los plazos
fijados en los artículos Vl, Vll y VIII, concediendo treinta días adicionales.
ARTICULO X
Si fuere posible, el Tribunal dará su decisión dentro de tres meses contados desde que termine la
argumentación por ambos lados. La decisión se dan por escrito, llevará fecha y se firmará por los
Árbitros que asientan a ella.
La decisión se extenderá por duplicado; de ella se entregará un ejemplar al Agente de los Estados
Unidos de Venezuela para su Gobierno, y el otro se entregará al Agente de la Gran Bretaña para su
Gobierno.
ARTICULO Xl
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Los Árbitros llevaran un registro exacto de sus procedimientos y podrán elegir y emplear las
personas que necesiten para su ayuda.
ARTICULO Xll
Cada Gobierno pagara su propio Agente y proveerá la remuneración conveniente para el abogado
que emplee y para los Árbitros elegidos por él o en su nombre, y costean los gastos de la
preparación y sometimiento de su causa al Tribunal. Los dos Gobiernos satisfarán por partes
iguales todos los demás gestos relativos al Arbitraje.
ARTICULO XIII
Las Altas Partes Contratantes se obligan a considerar el resultado de los procedimientos del
Tribunal de Arbitraje como arreglo pleno, perfecto y definitivo de todas las cuestiones sometidas a
los Árbitros.
ARTICULO XIV
El presente Tratado será debidamente ratificado por el Presidente de los Estados Unidos de
Venezuela con la aprobación del Congreso de ellos, y por Su Majestad Británica; y las
ratificaciones se canjearán en Washington o en Londres dentro de los seis meses contados desde la
fecha del presente Tratado.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios hemos firmado este Tratado y le hemos puesto
nuestros sellos.
Hecho por duplicado en Washington, a dos de febrero, de mil ochocientos noventa y siete. (L. S.)
José Andrade (L. S.) Julián Pauncefote
II.

HACIA EL LAUDO ARBITRAL. ALEGATO VENEZOLANO

Dando cumplimiento al texto del Tratado de Arbitraje, Venezuela entregó su Alegato el 16 de
marzo de 1898, el cual estuvo compuesto de una Exposición de 236 páginas, 676 documentos y 78
mapas. El territorio reclamado fue dividido, en el Alegato venezolano, en cuatro zonas:
a) Parte que desagua directamente en el Orinoco mas abajo de la unión de ese río con el Caroní;
b) Parte situada entre el este del Esequibo, el Moroco al Noroeste y las montañas del Imataca al
Suroeste, que desagua en el Atlántico;
c) La hoya interior del Cuyuni-Masaruni y
d) Desde la unión del Cuyuni-Mazarani y Esequibo hacia el Sur, que forman la alta hoya de
desagüe del Esequibo.
El Alegato de Venezuela presentó una serie de proposiciones "de hecho" y "de derecho", entre las
cuales pueden destacarse las siguientes:
Primera: España fue la primera nación que tomó posesión de América del Sur; que descubrió y
exploró la Guayana; que fundó establecimientos en los ríos Orinoco y Esequibo; que ocupó "como
un todo" la Guayana y que ejerció "dominación exclusiva" sobre esta zona.
Segunda: Los holandeses súbditos de España se sublevaron contra la metrópoli en 1581, pero sus
primeros contactos con el Esequibo fueron operaciones hostiles y de tráfico a partir de 1625.
Tercera: Para el 30 de enero de 1648 (Tratado de Münster), la única posesión holandesa en el
Esequibo era la isla conocida con el nombre de Kykoveral.
Cuarta: La hoya del Cuyuni-Mazaruni era una "unidad geográfica y política" separada del río
Esequibo y ninguna parte de ella estaba dominada por los holandeses.
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Quinta: Por el Tratado de Münster, España reconoce las posesiones holandesas en la zona; pero
que no incluía ningún territorio al oeste del Esequibo. La zona reconocida estaba al este del río
Esequibo, desde allí los holandeses trataron en varias oportunidades de internarse en territorio
español, pero en todas fueron rechazados y, por supuesto, ninguna zona ocupada por los holandeses
duró un período de cincuenta años que era lo estipulado por el Tratado de Arbitraje para crear
derechos.
Sexta: El 13 de agosto de 1814 (Tratado de Londres), Holanda cedió a los ingleses los
establecimientos de Demerara, Esequibo y Berbice, al este del río Esequibo; y en 1845, España cede
a Venezuela todas sus posesiones en el territorio situado al oeste del río Esequibo.
Séptima: Gran Bretaña inicia la ocupación de territorio venezolano tomando posesión de la "costa
Arábiga o Arabici", una franja de tierra costera entre los ríos Esequibo y Pomarón. Salvo este
territorio, ninguna otra posesión la mantuvieron los ingleses por cincuenta años consecutivos.
Gran Bretaña ocupó mucho después de 1880 el territorio comprendido en la línea de Schomburgk
dado a conocer en 1886. Esta línea incluía territorio que nunca antes había sido reclamado.
Octava: La ocupación de la "hoya del Cuyuni-Masaruni", data de una fecha posterior a 1880 y la
de la Región del Delta del Orinoco, posterior a 1884.
Novena: El descubrimiento da derecho a proteger el territorio descubierto "durante un tiempo
razonable", pero si va acompañado de "pública reivindicación de soberanía" confiere un título
completo de propiedad.
Décima: El no uso no significa abandono.
Décima primera: La propiedad de la boca de un río no da por sí misma título a la vertiente.
Décima segunda: Ninguna posesión derivada de una violación de un tratado puede invocarse como
título para ejercer la soberanía sobre lo ocupado.
Décima tercera: La línea fronteriza es la que principia en la boca del río Esequibo; corre de allí
hacia el Sur, a lo largo de la vaguada de dicho río, hasta su unión con los ríos Cuyuni-Mazaruni; de
allí alrededor de la isla de Kykoveral, dejándola al Este; de allí a lo largo de la vaguada de dicho río
Esequibo hasta la línea fronteriza que separa el territorio de los Estados Unidos de Venezuela del
territorio de los Estados Unidos del Brasil.
El Contra alegato Venezolano
Conocido y estudiado el texto del Alegato británico, Venezuela presentó el 16 de agosto de 1898
ante el Tribunal Arbitral, su Contra-alegato. Este nuevo e importante documento busca conocer
"cuál es exactamente la teoría británica de la controversia". Su actitud formal -afirma el Contra
alegato- es bien conocida: ella reivindica el área disputada porque alega que fue holandesa,
holandesa en su ocupación; holandesa en su colonización; holandesa en su dominación.
Descubre Venezuela, cómo el Alegato inglés presenta pruebas de puntos que "considera como
estratégicos" y "que han de mantener a todo trance". Lo más importante, pues, no es volver a
demostrar lo ya demostrado, sino "arrojar luz sobre la actitud de la Gran Bretaña más bien que
refutar las afirmaciones de su Alegato".
Expone el Alegato venezolano la tesis británica:
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a) La primera colonización fue de España;
b) La presencia holandesa en el Esequibo fue mucho después que España perfeccionara su
ocupación;
c) Gran Bretaña no habla de ocupación formal holandesa en la costa occidental del Moroco;
d) Niega el Alegato inglés la dominación española, pero agrega 'tantas concesiones respecto de actos
específicos de dominación que se invalida completamente el efecto de la negativa";
e) Indica la presencia de almacenes holandeses, pero sin demostrar dicha presencia, ni por parte de
Holanda ni por parte de Gran Bretaña;
f) Admite, empero, la dominación española en el Cuyuni-Mazaruni;
g) Intenta demostrar la ocupación británica mencionando vestigios de antiguas haciendas.
h) Presenta el tráfico comercial como dominación, pero no dice que esos traficantes holandeses
hubieran mantenido jurisdicción sobre el territorio disputado;
i) Olvida que en ese tráfico comercial participaron, además de los holandeses, los españoles, ingleses
y franceses. Aunque a muchos de ellos se les impidió dicho tráfico por órdenes de las autoridades
españolas;
j) Afirma el Alegato inglés que había autoridad holandesa sobre los indios, sin embargo, en sus
relaciones con los aborígenes, los holandeses ordenaban a sus oficiales mantenerse neutrales en las
luchas tribales; de aquí que en donde había neutralidad no podía haber soberanía, por ser ambos
conceptos totalmente incompatibles;
k) Insiste en que la administración británica continuó predicando "el sistema de sus predecesores"
los holandeses. Sin embargo, si no demostraron la dominación holandesa en el territorio en disputa,
tampoco la de los británicos que fueron sus continuadores;
l) El Alegato inglés pretende demostrar que muchas de sus actuaciones sobre la zona en litigio eran
meras continuaciones de las actuaciones holandesas, y para ello citan el caso de los capitanes indios,
que se suponían nombrados por los holandeses. Sin embargo, esta práctica era desconocida por los
propios holandeses, pues en su época los indios eran los que nombraban a sus propios jefes.
El Contra-alegato venezolano termina haciendo hincapié nuevamente en "su derecho a la línea
divisoria pretendida en su Alegato. Cree que las aserciones del Alegato británico, y la prueba con él
presentada, tienden a confirmar y esforzar aquella pretensión. Se lisonjea de haberse cumplido el
declarado propósito de este Contra-alegato. Se han visto las líneas de la defensa británica; se han
medido la fuerza y la flaqueza de ellas; se han revelado los partos estratégicos con las cuestiones
para decidir así definidas, cree que se ha abierto el camino a los argumentos que han de acrisolarlas
en último término".
J.M. de Rojas, Agente de Venezuela
Washington, D.C., agosto 15 de 1898.46.6. Posible avenimiento amigable
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III.- LAUDO FIRMADO EN PARIS EL 3 DE OCTUBRE DE 1899
SOBRE LOS LÍMITES DE VENEZUELA CON LA GUAYANA BRITANICA
Y por cuanto dicho Tratado fue debidamente ratificado y las ratificaciones fueron debidamente
canjeadas en Washington el día catorce de junio de 1897 en conformidad con el referido Tratado; y
por cuanto después de la fecha del Tratado mencionado y antes que se diese comienzo al Arbitraje
de que ahí se trata, murió el Muy Honorable Barón Herschell; y por cuanto el Muy Honorable
Charles Barón Rusell de 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 Barón
Herschell;
Y por cuanto dichos cuatro Árbitros, a saber, el Honorable Melville Weston Fuller, el Honorable
David Josiah Brewer, el Muy Honorable Lord Russell de 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 de 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 les 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 unos o por el otro, al tiempo
de la adquisición de la Corte de la Guayana por la Gran Bretaña.
Por tanto, nosotros los infrascritos 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 basta 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 las
cimas más altas del espolón de la Sierra lmataca basta el punto mas elevado de la cordillera
principal de dicha Sierra Imataca en frente de la fuente del Barima, y de allá seguirá la cima de
dicha cordillera principal, al sudeste, basta la fuente del Acarabisi, y de este punto continuará por
el medio de la corriente de este río basta el Cuyuní, y de allá correrá 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
basta su fuente, y de este punto por línea recta al punto mas occidental de la Sierra Akarai, y
continuará por la cúspide de la Sierra Akarai hasta la fuente del Corentin 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.
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Al fijar la mencionada línea de demarcación los Árbitros 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 transportadas 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
Certificase la autenticidad de esta traducción.
J. M. de Rojas,
Agente de Venezuela
República de Venezuela, Ministerio de Relaciones Exteriores
IV.
COMUNICADO CONJUNTO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE
VENEZUELA Y EL SECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL REINO UNIDO,
LONDRES 07NOV1963.
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 sobre la 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 del Gobierno de la
Guayana Británica, irá en breve a Caracas a 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.
COMUNICADO CONJUNTO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE
VENEZUELA, EL SECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL REINO UNIDO, Y EL
PRIMER MINISTRO DE LA GUAYANA BRITANICA, LONDRES, 10DIC1965.
1. De conformidad con lo acordado en el Comunicado Conjunto del 07 de noviembre de 1963, se
han celebrado conversaciones en Londres el 9 y 10 de diciembre entre el Ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, por una parte, y el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores del
Reino Unido y el Primer Ministro de la Guayana Británica, por la otra, sobre la base de la siguiente
Agenda:

42

Agenda para la continuación a nivel ministerial de las conversaciones gubernativas concernientes a
la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con la Guayana Británica, de
conformidad con el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963.
1. Intercambio de puntos de vista acerca de los Informes de los Expertos sobre el exámen de
documentos y discusión de las consecuencias que de ellos se derivan. Necesidad de resolver
la disputa.
2. Buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia que ha surgido
como resultado de la contención venezolana de que el laudo de 1899 es nulo e írrito.
3. Planes concretos de colaboración en el desarrollo de la Guayana Británica.
4. Determinación de plazos para el cumplimiento de lo que se acuerde respecto de los puntos
1, 2 y 3 anteriores.
5. Comunicado Conjunto sobre las presentes conversaciones.
2. Además de considerar los Informes de los Expertos sobre el material documental relativo al
Laudo Arbitral de 1899, los Ministros discutieron vías y procedimientos para poner fin a la
controversia que amenaza quebrantar las tradicionalmente cordiales relaciones entre Venezuela,
por una parte, y el Reino Unido y la Guayana Británica, por la otra.
3. Se intercambiaron ideas y propuestas para un arreglo práctico de la controversia. Se acordó que
algunas de ellas deberían someterse a ulterior consideración y que los Ministros deben continuar
las presentes discusiones durante la semana que comienza el 13 de febrero de 1966, en Ginebra, con
el objeto de considerar dichas propuestas, así como otras que pudieran sugerirse de acuerdo con la
referida Agenda. Por no haber podido ninguna de las partes aceptar las conclusiones de los
Expertos designados por la otra, el punto uno no será considerado. Se acordó, además, que en breve
funcionarios de los gobiernos interesados iniciarán conversaciones preparatorias.
4. El texto de este Comunicado se llevará a conocimiento del Secretario General de las Naciones
Unidas.
V.-

ACUERDO PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA ENTRE VENEZUELA Y EL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, SOBRE LA
FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y GUAYANA BRITANICA, GINEBRA, 17FEB1966.

El Gobierno de Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el
Gobierno de Guayana Británica,
CONSIDERANDO: La próxima independencia de Guayana Británica;
RECONOCIENDO: Que una más estrecha cooperación entre Venezuela y Guayana Británica
redundaría en beneficio para ambos países.
CONVENCIDOS: De que cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el
Reino Unido y Guayana Británica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por
consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes; de
conformidad con la Agenda que fue convenida para las conversaciones gubernamentales relativas a
la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Británica, según el
Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963, han llegado al siguiente Acuerdo para resolver
la presente controversia:
ARTICULO I
Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo
práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la
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contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la
Guayana Británica es nulo e írrito.
ARTICULO II
1) Dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo dos Representantes
para que formen parte de la Comisión Mixta serán nombrados por el Gobierno de Venezuela y dos
por el Gobierno de Guayana Británica.
2) El Gobierno que nombre un Representante puede en cualquier tiempo reemplazarlo y debe
hacerlo inmediatamente si uno de sus Representantes o ambos, por enfermedad, muerte u otra
causa estuvieren incapacitados para actuar.
3) La Comisión Mixta puede por acuerdo entre los Representantes designar expertos para que
colaboren con ella, bien en general o en relación en una materia particular sometida a la
consideración de la Comisión Mixta.
ARTICULO III
La Comisión Mixta presentará Informes parciales a intervalos de seis meses contados a partir de la
fecha de su primera reunión.
ARTICULO IV
1) Si dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de este Acuerdo, la Comisión
Mixta no hubiere llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia, referirá al
Gobierno de Venezuela y al Gobierno de Guyana en su Informe final cualesquiera cuestiones
pendientes. Dichos Gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica
previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
2) Si dentro de los tres meses siguientes a la recepción del Informe final el Gobierno de Venezuela y
el Gobierno de Guyana no hubieren llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los
medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, referirán la
decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos Gobiernos
acuerden, o de no llegar a un acuerdo sobre este punto, al Secretario General de las Naciones
Unidas. Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o
como puede ser el caso, el Secretario General de las Naciones Unidas, escogerán otro de los medios
estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la
controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en
dicho Artículo hayan sido agotados.
ARTICULO V
1) Con el fin de facilitar la mayor medida posible de cooperación y mutuo entendimiento, nada de
lo contenido en este Acuerdo será interpretado como una renuncia o disminución por parte de
Venezuela, el Reino Unido o la Guayana Británica de cualesquiera bases de reclamación de
soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o Guayana Británica o de cualesquiera
derechos que se hubiesen hecho valer previamente, o de reclamaciones de tal soberanía territorial o
como prejuzgando su posición con respecto a su reconocimiento o no reconocimiento de un derecho
a reclamo o base de reclamo por cualquiera de ellos sobre tal soberanía territorial.
2) Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá
fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los
Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos
territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado
por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de
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Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía
territorial en dichos territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará
valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista.
ARTICULO VI
La Comisión Mixta celebrará su primera reunión en la fecha y lugar que sean acordados entre los
Gobiernos de Venezuela y Guayana Británica. Esta reunión se celebrará lo antes posible después
del nombramiento de sus miembros. Posteriormente, la Comisión Mixta se reunirá cuando y en la
forma que acordaren los Representantes.
ARTICULO VII
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.
ARTICULO VIII
Al obtener Guayana Británica su independencia, el Gobierno de Guyana será en adelante parte del
presente Acuerdo además del Gobierno de Venezuela y el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
En testimonio de lo anterior, los suscritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.
Hecha en duplicado, en Ginebra, a los diecisiete días del mes de febrero del año mil novecientos
sesenta y seis, en español y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de Venezuela
Ignacio Iribarren Borges, Ministro de Relaciones Exteriores
Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Michael Stewart, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores
Forbes Burnham
Primer Ministro de la Guayana Británica.
VI.-

PROTOCOLO DE PUERTO ESPAÑA

El Gobierno de Venezuela, el Gobierno de Guyana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
o Irlanda del Norte.
Habiendo recibido en esta fecha el Informe Final, fechado el dieciocho (18) de junio de 1970, de la
Comisión Mixta establecida por el Acuerdo firmado entre el Gobierno de Venezuela, y el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el Gobierno de Guayana
Británica, en Ginebra, el 17 de febrero de 1966, al cual se hace referencia en este Documento con el
nombre de Acuerdo de Ginebra.
Convencidos de que la promoción de la confianza y de un intercambio positivo y amistoso entre
Venezuela y Guyana llegará a un mejoramiento de sus relaciones, como corresponde a naciones
vecinas y amantes de la paz, han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I
Mientras el presente Protocolo permanezca en vigor, el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de
Guyana, con sujeción a las disposiciones que siguen, explorarán todas las posibilidades de mejorar
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el entendimiento entre ellos y entre sus pueblos y en particular de promover su mejoramiento y con
el objeto de producir un adelanto constructivo de las mismas.
ARTICULO II
1) Mientras este Protocolo Permanezca en vigencia, no se hará valer ninguna reclamación que surja
de la contención a que se refiere al Artículo I del Acuerdo de Ginebra, ni por parte de Venezuela a
soberanía territorial de Guyana, ni por parte de Guyana a soberanía territorial en los territorios de
Venezuela.
2) En este Artículo, las referencias a los territorios de Venezuela y a los territorios de Guyana
tendrán el mismo significado que las referencias a los territorios de Venezuela y a los territorios de
Guayana Británica, respectivamente, en el Acuerdo de Ginebra.
ARTICULO III
Mientras el presente Protocolo permanezca en vigor, se suspenderá el funcionamiento del Artículo
IV del Acuerdo de Ginebra. En la fecha en que este Protocolo deje de tener vigencia, el
funcionamiento de dicho Artículo se reanudará en el punto en que ha sido suspendido, es decir,
como si el Informe Final de la Comisión Mixta hubiera sido presentado en esa fecha, a menos que el
gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana hayan antes declarado conjuntamente por escrito
que han llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia a la que se refiere el
Acuerdo de Ginebra o que han convenido en uno de los medios de arreglo pacíficos previstos en el
Artículo 33 de las Cartas de la Naciones Unidas.
ARTICULO IV
1) Mientras el presente, protocolo permanezca en vigor, el artículo V del acuerdo de Ginebra (sin
perjuicio de su aplicación ulterior después de que el presente protocolo deje de estar en vigencia)
tendrá efecto en relación con el presente Protocolo en la misma forma en que lo tiene en relación
con aquel acuerdo, sustituyéndose las palabras "Guayana Británica", donde quiera que aparezcan
en dicho artículo, por la palabra "Guyana" y suprimiéndose en el párrafo 2) de dicho artículo, las
siguientes frases:
a) ", excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la
Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana ", y
b) ", ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal comisión exista".
2) La celebración y la vigencia del presente Protocolo no podrán interpretarse en ningún caso como
renuncia o disminución de derecho alguno que cualquiera de las partes pueda tener para la fecha
de la firma del mismo, ni como reconocimiento de ninguna situación, uso o pretensión que puedan
existir para esa fecha.
ARTICULO V
1) El presente Protocolo permanecerá en vigor durante un período inicial de doce años, renovable
con sujeción a los dispuestos en este Artículo, por períodos sucesivos de doce años cada uno.
2) Antes de la determinación del período inicial o de cualquier período de renovación, el Gobierno
de Venezuela y el Gobierno de Guyana podrán decidir por acuerdo escrito que, a partir de la
terminación del Período de que se trate, el Protocolo continúe en vigor por períodos sucesivos de
renovación menores de doce años cada uno, pero no inferiores a cinco años.
3) El presente Protocolo podrá ser terminado al finalizar el período inicial o cualquier período de
renovación si, con seis meses por lo menos de anticipación a la fecha en la cual haya de terminar, el
Gobierno de Venezuela o el Gobierno de Guyana hace llegar a los demás Gobiernos partes en este
Protocolo una notificación escrita a tal efecto.
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4) A menos que sea terminado de conformidad con el Parágrafo 3) del presente Artículo, este
protocolo se considerará renovado al final del período inicial o al final de cualquier período de
renovación, según el caso, de conformidad con las disposiciones del presente Artículo.
ARTICULO VI
El presente Protocolo al Acuerdo de Ginebra se conocerá como "Protocolo de Puerto España", y
entrará en vigor en la fecha de su firma.
En fe de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados a tal fin por sus respectivos Gobiernos,
firman el presente protocolo.
Hecho en triplicado en Puerto España, Trinidad y Tobago, a los dieciocho (18) días de junio de
1970 en español y en inglés. Ambos textos tienen igual valor.
Por el Gobierno de Venezuela, Ministro de Relaciones Exteriores
Por el Gobierno de Guyana, Ministro de Estado,
Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Alto Comisionado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Trinidad y Tobago.
VII.- MEMORÁNDUM DE SEVERO MALLET-PREVOST:
"MEMORÁNDUM DEJADO AL JUEZ SHOENRICH,
PARA NO SER PUBLICADO SINO A SU JUICIO,
DESPUES DE MI MUERTE".
"El magistrado Brewer y yo nos embarcamos para Europa en enero de 1899 para asistir a la
primera sesión del tribunal arbitral, que debía reunirse en París con el objeto de determinar la
frontera entro Venezuela y la Guayana Británica. Los términos del Protocolo (firmado entre Gran
Bretaña y Venezuela) exigían la reunión del tribunal en esa oportunidad. Sin embargo, como esta
fecha resultaba incómoda para todos los que tenían que intervenir en el arbitraje, se decidió
celebrar una simple sesión preliminar, para cumplir con los términos de Protocolo y levantar las
sesiones para reanudarlas en fecha más apropiada".
"Antes de ir a París, el juez Brewer y yo nos detuvimos en Londres, y estando allí el Señor Henry
White, encargado de negocios de los Estados Unidos, nos ofreció una pequeña comida a la cual fue
invitado el Lord Justicia Mayor Russel. Me correspondió sentarme junto a Lord Russel, y en el
curso de la conversación me aventuré a expresar que las decisiones de los arbitrajes internacionales
deberían fundarse exclusivamente en consideraciones legales.
Lord Russell respondió
inmediatamente: "Estoy enteramente en desacuerdo con usted, estimo que los arbitrajes
internacionales deberían ser conducidos por vías más amplias y tomar en consideración cuestiones
de política internacional". Desde aquel momento comprendí que no podíamos contar con Lord
Russell para decidir la cuestión fronteriza sobre la base de estricto derecho.
"Cuando nos reunimos en París el 1º de junio siguiente conocía Lord Collins. Durante los discursos
del Procurador General Sir Richard Webster y mío (los cuales duraron 26 días), apareció
claramente que Lord Collins estaba sinceramente interesado en darse cuenta completa de todos los
hechos del caso y en determinar la ley a estos aplicables. Lord Collins, por supuesto, no dio
indicación acerca de cómo votaría en la cuestión; pero toda su actitud y las numerosas preguntas
que formuló eran críticas de las pretensiones británicas y daban la impresión que se iba inclinando
hacia el lado de Venezuela".
"Después de que Sir Richard Webster y yo concluíamos nuestros discursos, el Tribunal suspendió
sus sesiones para una corta vacación de dos semanas. Los dos árbitros británicos regresaron a
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Inglaterra y llevaron consigo al señor Martens". "Cuando entré al departamento en donde me
esperaban los árbitros americanos, el juez Brewer se levantó y dijo muy excitado:
"Mallett-Prevost, es inútil continuar por más tiempo esta farsa pretendiendo que nosotros somos
jueces y usted abogado. El Magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo
que acababa de pasar. Martens ha venido a vernos y nos informa que Russell y Collins están
dispuestos a decidir en favor de la línea Schomburgk, que, partiendo de Punta Barima en la Costa,
daría a la Gran Bretaña el control de la boca principal del Orinoco; y, que si nosotros insistimos en
comenzar la línea partiendo de la costa en el río Moroco, él se pondría del lado de los británicos y
aprobará la línea Schomburgk como la verdadera frontera”. Sin embargo añadió, él, Martens,
estaba ansioso de lograr una sentencia unánime, y si aceptáramos la línea que él propone, el
obtendría la aquiescencia de Lord Russell y Lord Collins a fin de llegar a una decisión unánime.
Lo que Martens proponía era que la línea de la costa comenzara a cierta distancia al sudeste de
Punta Barima, de modo de dar a Venezuela el control de la Boca del Orinoco, y cerca de 5.000
millas cuadradas de territorio alrededor de esa boca.
"Esto es lo que Martens ha propuesto. El Magistrado Fuller y yo somos de opinión que la frontera
en la costa debería indicarse en el río Moroco. Lo que tenemos que decidir es si aceptamos la
proposición de Martens o suscribimos una opinión disidente".
"En estas, circunstancias, el Magistrado Fuller y yo hemos decidido consultar con usted y ahora
quiero hacerle saber que estamos dispuestos a seguir uno u otro camino, según lo que usted desee
que se haga". Por lo que acababa de expresar el magistrado Brewer y por el cambio que todos
habíamos observado en Lord Collins me convencí entonces, y sigo creyendo, que durante la visita
de Martens a Inglaterra para decidir la cuestión en los términos sugeridos por Martens y que se
había hecho presión, de un modo u otro, sobre Collins, a fin de que siguiera aquel camino.
Naturalmente, me di cuenta de que yo solo no podía asumir la enorme responsabilidad de la
decisión que se me exigía. Así lo hice ver a los dos árbitros y les pedí autorización para consultar al
General Harrison. Al obtenerla fui a su apartamento para tratarle el asunto".
"Cuando revelé al General Harrison lo que acababa de pasar, éste se levantó indignado, y
caminando de un lado a otro, calificó la conducta de Gran Bretaña y Rusia en términos que es para
mí inútil repetir. Su primera reacción fue la de pedir a Fuller y a Brewer que presentaran una
opinión disidente, pero cuando se calmó y estudió el asunto desde un punto de vista práctico, me
dijo: "Mallet-Prevost, si algún día se supiera que estuvo en nuestras manos conservar la
desembocadura del Orinoco para Venezuela y que no lo hicimos, nunca se nos perdonaría. Lo que
Martens propone es inicuo, pero no veo como Fuller y Brewer pueden hacer otra cosa que
aceptar".
"Estuve de acuerdo con el general Harrison y así se lo hice saber a los Magistrados Fuller y
Brewer. La decisión del Tribunal fue, en consecuencia, unánime; pero, si bien es cierto que dio a
Venezuela el sector en litigio más importante desde un punto de vista estratégico, fue injusta para
Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no
tenían en mi opinión, la menor sombra de derecho".
"Lo anterior ha sido dictado por mí y el 8 de febrero de 1944". "Otto Schoenrich. Miembro de la
firma Curtis, Malletv-Prevost, Colt y Mosle de Nueva York."
(Fuente: Antonio de Pedro Fernández. "La Guayana Esequiba", Edime. Madrid. Caracas, 1969.
Página 271 y siguientes).
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III. CONCERTACIÓN TRINACIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE
AMÉRICA DEL NORTE: PERSPECTIVA MEXICANA.
Bernardo Méndez Lugo,
Miembro del Servicio Exterior Mexicano
Cuarta Parte:
Retos Actuales del Profesional Mexicano: Reflexiones Hacia un Nuevo Paradigma
Curricular en el Tercer MIlenio.
En la reunión trinacional de Cancún (mayo de 1994) en el marco del TLC, se
constataron avances sustanciales en las negociaciones trilaterales en las carreras de
arquitectura, contaduría, medicina e ingeniería. Estos adelantos se refieren a
certificación y acreditación profesional, pero la consolidación de mecanismos que
permitan el libre flujo de profesionales aún se ve lejano. Se señaló que en lo referente a
contaduría, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración certificaría en el futuro próximo que las instituciones cumplan con los
requisitos académicos mínimos que permitan un nivel profesional competitivo.
Un sistema similar se aplicará en la carrera de ingeniería y en general se perfila ya la
creación de un consejo de administración de sistemas de enseñanza que evaluarán y
acreditarán los programas de estudio que cuenten con contenidos y estructura de apoyo
mínimo para formar profesionales de alto nivel. Estas medidas podrían concluirse en
1996 pero ya teniendo la homogeneización de los requisitos mínimos que debe cumplir
un programa de estudios de cada escuela o facultad. Desde 1994 quedó establecido en
México, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y goza de
validez internacional, habiendo dado acreditación de calidad académica internacional la
carrera de Ingeniería industrial y se esperaba que en 1997, se lograra acreditar a otras
tres carreras: Ingeniería en Transporte, Administración Industrial y Ciencias de la
Informática, todas ellas impartidas en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales (UPIICSA) del IPN. Véase: Confluencia, revista mensual de
ANUIES, marzo de 1996, p. 3
Autoridades educativas mexicanas han descartado que la libre movilidad de
profesionales en América del Norte se convierta en una "invasión" de profesionales de
Canadá y Estados Unidos hacia México. De acuerdo con la SEP, antes de abrir el
mercado mexicano se establecerán estándares que atiendan la soberanía, la identidad y
las formas propias del ejercicio profesional. Además, se indicó que los colegios de
profesionales de los tres países ya se encuentran avanzados en la elaboración de
estándares de acreditación y certificación, para someterlos a la consideración de los
gobiernos, a fin de formalizarla, lo que deberá concretarse en diversos plazos durante
los próximos 5 años, ya que en 1999 se plantea una primera evaluación del tema, de
acuerdo a lo establecido en el TLC. La Conferencia de Cancún no implicó la firma de
acuerdos concretos porque fue convocada únicamente con el fin de recapitular lo que ha
sucedido en anteriores encuentros y analizar la prospectiva de la globalización, respecto
a la formación y ejercicio profesional. Las 12 profesiones que se discutieron
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trilateralmente en Cancún fueron: arquitectura, contaduría, enfermería, farmacia,
ingeniería, actuaría, medicina, veterinaria, odontología, psicología, agronomía y leyes.
Axel Didriksson, investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM,
al resumir la Conferencia de Cancún señaló: la discusión fundamental en esta reunión,
hizo referencia a los problemas de la armonización trilateral de los criterios de
acreditación y certificación del ejercicio profesional, y sobre la conveniencia de adoptar
en México estos criterios de estándares de calidad. En el fondo del debate -expresó
Didriksson- la cuestión es si deben adecuarse sin más los modelos que se llevan a cabo
en Estados Unidos, o si se definen esquemas nacionales propios que sean reconocidos
más allá de nuestras fronteras. Didriksson planteó dos asuntos cruciales: otra discusión
importante se refiere al cambio en le carácter de los colegios y asociaciones de
profesionales, para pasar de ser grupos de presión política a organismos de certificación
legal reconocidos aquí y allá.
Otra controversia es el papel que les corresponde a las instituciones de educación
superior bajo los nuevos marcos y acuerdos, cuando son ellas quienes con el título
profesional, han garantizado la formación y actualización de los profesionales
mexicanos, y conservan la responsabilidad de mantener en calidad y cantidad los
recursos humanos que la sociedad demanda. En México es a partir de 1989 con la
creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior cuando las
universidades empiezan a articular conjuntamente un sistema o método de evaluación.
Esta Comisión tiene como fin concebir y definir la evaluación de la educación superior
en todo el país; dar continuidad y permanencia al proceso evaluativo, y proponer
criterios y estándares de calidad para las funciones y tareas de la educación superior.
Sin embargo, Gustavo Chapela, ex-rector general de la Universidad Autónoma
Metropolitana y actualmente director general adjunto del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) ha reconocido que no existe todavía en México un sistema
nacional de acreditación ya que no se cuenta con una instancia que certifique periódica
y sistemáticamente que una institución de educación superior desempeña sus funciones
de docencia, investigación y difusión de la cultura, en condiciones de calidad deseables,
previamente establecidas y aprobadas por las universidades. (1).
Algunos de estos cambios no pueden esperar más allá del año 2010 pero tal como lo
puntualiza Didriksson se trata de operaciones y negociaciones que abarcan países con
enormes asimetrías que no pueden hacerse equivalentes de la noche a la mañana, por lo
que deben adoptarse medidas que favorezcan al país más débil, en este caso México,
para permitir preferencias que ayuden a su desarrollo con la cooperación trilateral, y no
la imposición de reglas como si todo fuera parejo. Se reconoce que el tema de la
acreditación y la transferencia de créditos, representa un aspecto sobre el cual se
requiere el trabajo más intenso. Al respecto, los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) han propuesto para el caso mexicano, la
posibilidad del uso de exámenes estandarizados y la formulación de currículo y
evaluación comunes así como la necesidad de brindar apoyos financieros a proyectos
bilaterales o trilaterales de evaluación de créditos y creación de programas académicos
conjuntos en áreas estratégicas.(2).
Desde 1993 se creó como asociación civil y fuerte apoyo gubernamental el Centro
Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (www.ceneval.edu.mx) que dirige
el Mtro. Rafael Vidal y que ha realizado desde su creación un promedio de 500 mil
evaluaciones anuales de programas de estudios académicos.
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Han transcurrido casi 14 años desde la creación de los Exámenes Nacionales de Ingreso
a la Educación Media Superior (EXANI-I) y a la Educación Superior (EXANI-II), y se ha
cumplido una década en el caso del Examen de Ingreso al Posgrado (EXANI-III). Durante
ese lapso, en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) se
han realizado intensos esfuerzos para cumplir los compromisos con las instituciones
usuarias de estos instrumentos. El 8 de agosto de 2002 por decreto oficial y previo
consenso nacional se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cuyo
director general es el destacado académico Dr. Felipe Martínez Rizo, ex-rector de la
Universidad de Aguascalientes, el texto del decreto y sus antecedentes fue publicado en
la revista Educación 2001, septiembre de 2002, visite su pagina Internet
www.educacion2001.unam.mx esta revista publicó 12 artículos míos, junio 1995-junio
1996 sobre la temática de universidad-sector productivo. Para una lista completa de mis
artículos en Educación 2001 visitar sitio Internet www.conevyt.org.mx y entrar a
biblioteca digital.
De hecho, se ha aceptado de parte de la ANUIES que existe una fuerte asimetría que
afecta a México con respecto a los otros dos países de América del Norte, motivo por el
cual se ha planteado la posibilidad de instalar fondos de compensación y desarrollo,
escribió Silvie Didou Aupetit, ex coordinadora de Programas Institucionales de ANUIES y
asesora de la UAM-Azcapotzalco.(3) Instituciones como la UNAM que tiene liderazgo a
nivel nacional y cuyos planes de estudios y sistemas de certificación y acreditamiento
son guía y modelo en todo el sistema universitario nacional tienen una responsabilidad
clave y orientadora para que México consolide sistemas adecuados de acreditación y
evaluación de la calidad profesional. Existe consciencia de los cambios que se perfilan
en las universidades. Al respecto, Jaime Kravzov, ex-rector de la Unidad Xochimilco de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expresó que "en la globalización de los
procesos de producción y consumo, el avance acelerado de la ciencia y la tecnología en
nuevas áreas del conocimiento y la mayor apertura económica y comercial, son
elementos de gran complejidad que se agregan a los componentes internos que
conforman el marco de referencia en que desarrollan sus actividades, las instituciones
de educación superior".
En el terreno educativo, esta complejidad conlleva la necesidad de hacer compatibles los
sistemas de educación. En especial, -subrayó Kravzov- en asuntos como la acreditación
de instituciones, planes y programas de estudio, títulos y grados. Así como, la necesidad
de incorporar los procesos de licenciamiento y certificación de los profesionistas. La
UAM tendrá que jugar un papel destacado en la definición de los mismos, aportando
criterios que respondan a las características específicas de México y sean compatibles
con los de sus "nuevos socios"(4). En octubre de 1994, se celebró en la UAM-Xochimilco
el Primer Encuentro Internacional sobre Experiencias y Acreditación de las Profesiones.
En nuestra opinión, no se trata solamente del nuevo entorno del Tratado Trilateral de
Libre Comercio sino una gama diversa de nuevos pactos regionales e internacionales de
integración e intercambio como lo son los Acuerdos de Libre Comercio con Chile, Costa
Rica y el Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y México) y una serie de acuerdos
multilaterales como el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) e innovadores acuerdos con la Unión Europea y la Cuenca del
Pacífico Asiática.(5) Existen acuerdos vigentes con países latinoamericanos relativos al
reconocimiento y revalidación de estudios así como diversas declaraciones conjuntas
de índole multilateral orientadas a la cooperación internacional para avanzar en el
reconocimiento de estudios, homologación y certificación en el marco de la División de
Estudios Superiores de la UNESCO.(6) En otras palabras, el profesionista mexicano se
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encuentra ante un reto de amplia globalización que implica no sólo una mayor
circulación de mercancías, servicios y capital sino una creciente movilidad de las
personas, en particular de los técnicos, expertos y profesionales que participan en los
nuevos espacios de intercambio global.
Compartimos plenamente la idea de Kravzov de que "en este proceso de globalización,
las universidades públicas se enfrentan a una transformación acelerada: revisión de sus
planes y programas de estudio, de sus métodos de enseñanza, actualización de su
infraestructura académica y del desarrollo de la investigación en posgrado: Así mismo,
se intenta cambiar su forma de administración, sus mecanismos de admisión de
estudiantes, sus cuotas escolares y su matrícula". (7) Seguramente nuestros colegios
profesionales así como las instituciones de educación superior, fortalecerán sus
criterios y capacidades, manteniendo una estrecha relación con sus homólogos de
Canadá, EUA y otros países sin olvidar las especificidades de la sociedad mexicana y
los retos que implica responder a necesidades de millones de mexicanos sin acceso a
los mínimos de bienestar.
En 1995 se fortalecieron los trabajos trinacionales ya que representantes de El Consejo
Americano de Educación de los EE.UU., la Asociación de Colegios y Universidades de
Canadá y la ANUIES de México se reunieron para promover la movilidad estudiantil y de
la planta académica. También se exploró entre los tres actores cómo la educación
superior puede promover el desarrollo económico, por medio de la asociación con
empresas. ANUIES fue la organización anfitriona de la reunión trinacional sobre
colaboración en Educación Superior que se llevó a cabo en Guadalajara a fines de abril
de 1996. (8)
Cabe recordar que el Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, EE.UU. y México
contiene dos capítulos relacionados con los servicios profesionales: el XII "comercio
transfronterizo de servicios" y el XVI "entrada temporal de personas de negocios". Al
respecto, Javier Mendoza Rojas, asesor de ANUIES señala que se negoció que a los
proveedores de servicios profesionales de cualquier país de dicho Tratado se les
otorgue trato nacional y de nación más favorecida y que se procure eliminar
gradualmente las restricciones cuantitativas que cada país, estado o provincia
establezcan, facilitando la movilidad profesional. También señala Mendoza Rojas que el
Artículo 1210 del Tratado obliga a cada uno de los tres países a que en un plazo de dos
años, elimine todo requisito de nacionalidad o residencia permanente, presentado en un
listado, que mantuviera para el otorgamiento de licencias o certificados a prestadores de
servicios de los otros dos países. Este plazo venció el 1º de enero de 1996.
De esta manera, para que un profesionista preste sus servicios en cualquiera de los
países firmantes del Tratado, bastará con que el país donde ejercerá le otorgue una
licencia o permiso, lo que requiere del reconocimiento de sus títulos profesionales, lo
que se encuentra en proceso de acuerdo, tal como lo hemos analizado en este ensayo.
Recuérdese que hasta ahora sólo se otorgado licencias temporales de ejercicio
trinacional en arquitectura e ingeniería civil, y no es sencillo que todas las profesiones
en negociación trinacional cumplan todos los requisitos que establece el anexo 1210.5
del Tratado en lo referente al conocimiento de las leyes, el idioma y la geografía local así
como la protección del consumidor o usuario del servicio profesional. Véase: Javier
Mendoza Rojas, "Las profesiones en México ante el TLC a dos años de su vigencia" en
Revista U2000, Crónica de la Educación Superior, México, D. F., 27 de noviembre, año VI,
num.149, p.10
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En el caso de México, la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección
General de Profesiones prosigue sus tareas de actualización de los mecanismos que
regulan el ejercicio profesional en México, según se desprende de las discusiones de la
Reunión Nacional sobre regulación de las Profesiones, celebrada a fines de noviembre
de 1995 y reuniones posteriores de la misma temática.

NOTAS:
1.- Véase: Acreditación Universitaria en América Latina, antecedentes y experiencias, México, D.F.,
ANUIES, 1993, p. 38
2.-Véase: Luís Porter Galetar, "Educación Superior y Tratado de Libre Comercio" en Cuadernos de
Extensión universitaria, México, 4ª Semana de Investigación Científica, mayo de 1993, UAM-Xochimilco,
pp. 103-106
3.- De acuerdo a Silvie Didou Aupetit, que en ese entonces era coordinadora de Programas Institucionales
de la ANUIES, Excelsior, 4 de julio de 1994, p. 4
4.- Véase: Semanario de la UAM, México, D.F., 1º de agosto de 1994, p. 10
5.- En lo referente a las relaciones de México con los países de la Cuenca del Pacífico, ya se celebró una
conferencia internacional de gran envergadura y recientemente ANUIES publicó el libro Educación y
Desarrollo de Recursos Humanos en la Cuencas del Pacífico, una visión internacional, donde se compilan
todos los trabajos presentados en la Isla Navidad, Colima, México en abril de 1994. En relación, a las
vinculaciones de México con la OCDE, se han preparado diversos informes sobre la situación de la
educación mexicana y existen informes sobre la educación superior y las políticas científico-tecnológicas
de México publicados por dicho organismo, véase www.ocde.org y buscar CERI.
6.- Información proporcionada por Mary Louise Kearney, experta de la División de Educación Superior de
la UNESCO, París, febrero de 1995.
7.- Jaime Kravzov J., op. cit.
8- De acuerdo a la Información de revista Confluencia, órgano de difusión mensual de ANUIES, México,
D.F., meses de agosto y septiembre de 1995.

QUINTA PARTE:
PERSPECTIVAS
DE
LAS
REUNIONES
"SOCIOS
PARA
PROSPERIDAD” Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR TRINACIONAL.

LA

Esta reunión cuya sede fue Guadalajara, México, durante los últimos días de abril
de 1996, tiene como antecedentes los encuentros de Racine, Wisconsin, mejor conocida
por la Declaración de Wingspread, se llevó a cabo en septiembre de 1992 y la reunión de
Vancouver celebrada en septiembre de 1993. Este tercer encuentro trinacional celebrado
en Guadalajara se denominó "Socios para la Prosperidad: Tercera Reunión General para
la Colaboración en Norteamérica entre Educación Superior, Negocios y Organizaciones
no Gubernamentales". El principal objetivo de la conferencia fue fortalecer las alianzas y
asociaciones, especialmente aquellas con el sector privado y las organizaciones no
gubernamentales.
Con este propósito, se discutieron una amplia gama de asuntos identificados como
estratégicos para fortalecer la cooperación en la educación superior, la investigación y la
formación profesional y técnica. Su núcleo de discusión se centró en las políticas
definidas por los gobiernos, instituciones y asociaciones, destacando los beneficios
económicos, sociales y culturales de los intercambios norteamericanos. También se
analizaron y evaluaron los programas conjuntos existentes como modelos para
estrechar la colaboración y las propuestas para acciones futuras.
La agenda de la reunión se concentró en tres áreas principales: educación y
entrenamiento, investigación y su transferencia y desarrollo de la comunidad. Los temas
53

específicos que se incluirán son los siguientes: modelos para las asociaciones entre
corporaciones y universidades, asociaciones para el desarrollo comunitario; estudios
norteamericanos: reconocimiento recíproco de créditos y su transferencia; las nuevas
tecnologías en la colaboración educativa norteamericana: educación a distancia, redes
académicas, recursos bibliográficos compartidos; transferencias tecnológicas y
programas de cooperación en estancias y ubicaciones de negocios.
En esta "Tercera Reunión General Sobre Colaboración en Educación Superior,
Investigación y Capacitación en América del Norte" celebrada en Guadalajara, Diana
Ortega, Directora General de Profesiones de la SEP en ese momento, informó que la
Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones,
instancia legalmente encargada de regular el ejercicio profesional y órgano de conexión
entre el Estado y los Colegios de Profesionistas, convocó a la integración de los Comités
Mexicanos para la Práctica Internacional de las Profesiones (COMPIs), en las profesiones
convenidas, para sumar experiencias de los sectores involucrados.
Así, con la participación y representación de Colegios de Profesionistas, Federaciones
de Colegios, Asociaciones de Escuelas y Facultades, Academias y Agrupaciones
Privadas y no Gubernamentales, se han constituido los Comités en las profesiones de:
Actuaría, Agronomía, Arquitectura, Contaduría, Derecho, Enfermería, Farmacia,
Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología y Psicología. Hasta
el momento, se han negociado en el marco del TLC de América del Norte, los principios,
reservas y el compromiso para elaborar recomendaciones para el mutuo reconocimiento
de licencias del ejercicio profesional. En este último aspecto, se están definiendo las
normas y criterios de una serie de puntos establecidos en el anexo de Servicios
Profesionales, entre los que destacan la acreditación de programas académicos,
exámenes de calificación profesional, educación contínua y requisitos para la
renovación de la certificación. En las negociaciones de estos aspectos con sus
homólogos, los COMPIs tienen un amplio camino por recorrer, en cuanto al
cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de los Tratados
Internacionales. Como se observa en los puntos anteriores, el eje de las negociaciones
internacionales de los servicios profesionales gira en torno a la definición de los
criterios de acreditación y certificación, y en las instancias calificadoras y regulatorias.
En el caso de México, como ya vimos, se ha avanzando en este sentido.
Diana Ortega subrayó que la definición de criterios es un proceso complejo, que supone
no sólo la homogenización a nivel nacional, sino también adecuar los tiempos políticos y
las estrategias nacionales en cuanto a migración y empleo de extranjeros. En nuestro
ámbito, hemos revisado las normas legales para permitir un trato justo a profesionistas
no nacionales. El énfasis en definir criterios justos y generales de calidad tanto para la
enseñanza como para el ejercicio profesional, requiere la creación de instancias
autónomas, no gubernamentales que coincide con la necesidad, puesta de relieve por
las negociaciones de carácter internacional, abocadas a establecer criterios y
procedimientos para la acreditación de instituciones y programas de estudios. A esto
responde la iniciativa e impulso dado por estos Comités a la constitución de los
Consejos de Acreditación y Certificación correspondientes, quienes operan a nivel
nacional y establecerán los criterios para la negociación internacional. Estos Consejos
se constituyen bajo los principios de pluralidad y corresponsabilidad, con la
participación de todos los sectores involucrados (organismos gremiales, asociaciones,
instituciones de educación superior, gobierno federal y del sector privado), con figura
jurídica de asociación civil; y están encaminados, fundamentalmente, a establecer los
requisitos y mecanismos necesarios para la práctica nacional e internacional, así como
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poner en marcha los procesos de acreditación para los programas de licenciatura y de
certificación de profesionistas.
A la fecha, se encuentran ya operando el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C. (CACEI) y el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y
Zootecnia, A.C. (CONEVET). El primero ha realizado dos proyectos relativos a la
acreditación de programas de estudio y el segundo, ha realizado ya dos exámenes
generales para recién egresados y uno de especialidad en esta profesión. Se encuentran
funcionando desde 1997 tres programas de acreditación para las Universidades de
Veracruz, Tamaulipas y la Nacional Autónoma de México. El resto de las profesiones
tienen diferentes grados de avance en la definición de sus propios Consejos de
Acreditación y Certificación, por lo que esperamos pronto ver avances sustantivos. En
esta misma reunión de Guadalajara en 1996, Víctor Arredondo, en ese momento Director
General de Educación Superior de la SEP y actualmente Secretario de Educación del
Estado de Veracruz y antes Rector de la Universidad Veracruzana comentó en la
clausura que "se ha reportado aquí un número significativo de proyectos y acciones de
colaboración trilateral emprendidas desde que, en 1992, los tres países decidieron
estrechar lazos, más allá de lo comercial, para mejorar lo más valioso que tenemos:
nuestros recursos humanos. También se han expresado nuevas ideas y líneas posibles
de cooperación, así como los ajustes necesarios para algunos de los programas en
operación. Todo esto, con el objeto de ampliar y fortalecer las perspectivas de nuestra
agenda de trabajo futuro".
Arredondo Álvarez sintetizó los resultados de ese encuentro subrayando que "parece
fundamental, continuar construyendo un paradigma de relaciones entre la educación
superior, las empresas, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales orientadas
al desarrollo comunitario. Las experiencias de Canadá y Estados Unidos en la materia
serán de gran utilidad, no obstante, México necesita afrontar un reto dual: crear
mecanismos que propicien una vinculación entre estos sectores, congruente con su
realidad, así como desarrollar y fortalecer tales enlaces en un marco de trilateralidad.
Podemos decir que existen ya algunas bases sobre las que podemos crecer y otras que
será necesario crear. Entre éstas últimas, me parece muy relevante la propuesta de
construir redes de excelencia académica, en tópicos de importancia estratégica trilateral,
que operen de manera innovadora sin necesidad de estructuras administrativas pesadas
y rígidas con financiamiento diverso proveniente de múltiples fuentes. Esta situación es
aplicable también al concepto de educación y capacitación a distancia, donde el
potencial de eficiencia, cobertura e impacto es impresionante".
Arredondo coincidió con representantes de EU y Canadá en la necesidad de "repensar
los mecanismos de coordinación para la siguiente etapa. Esto debe hacerse con cuidado
y con tiempo suficiente. Se desea contar con medios que faciliten y propicien la
multiplicación de esfuerzos de colaboración sin recurrir a estructuras pesadas y
costosas, estimulando las iniciativas individuales e institucionales, dentro de un marco
general de orientación. Necesitamos estimular la creatividad en la operación de
iniciativas y atender las prioridades de cada sector de los tres países y de la región en
su conjunto”. Para lo anterior, será fundamental el trabajo de cada uno de los grupos de
interés y temáticos que ya vienen operando y que habrán de operar en el corto y
mediano plazo. El apoyo de Internet en este proceso es y será de gran utilidad. Es
bienvenido el anuncio de que WICHE mantendrá el sitio de Internet: (www.elnet.org) que
se utiliza para anunciar y organizar esta reunión general y futuros encuentros de esta
naturaleza". WICHE se transformo en el Consorcio Norteamericano para la Educación
Superior (conocida como CONAHEC, por sus siglas en ingles).
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El balance de la reunión en Guadalajara arroja resultados limitados y avances poco
significativos. En realidad, se percibe hacia el futuro que las autoridades educativas de
México y en particular la ANUIES deberán negociar términos adecuados en las
asociaciones y programas de colaboración que propongan los representantes de
Canadá y Estados Unidos, buscando mejorar el poder negociador a través de alianzas
estratégicas con Canadá vis a vis los Estados Unidos. En octubre de 1999 se celebró en
Veracruz la Sexta Conferencia Anual de la Educación Superior de Norte América que
tuvo como temática principal la Movilidad Académica y Profesional en América del Norte.
Uno de los talleres trinacionales con representantes oficiales de los tres países se
celebró el 26 de octubre. En este taller se presentaron las metas y objetivos del
Programa Trinacional de financiamiento a proyectos donde se destacan asuntos tales
como el desarrollo de curriculums innovadores trilaterales, la creación de marcos de
referencia para la movilidad estudiantil norteamericana, el desarrollo de la preparación
en los idiomas de la región y sistemas de evaluación, la creación de un marco para la
certificación profesional trinacional, licenciamiento y programas de acreditación en el
contexto de la participación institucional. Se han celebrado importantes reuniones en el
período 2000-2008 que ahora estamos en proceso de analizar y estudiar con el objeto de
dibujar con más claridad los escenarios del actual milenio.
Es preocupante que las metas que se habían fijado desde 1994 en Cancún, México para
llegar acuerdos de certificación y acreditación profesional a nivel trinacional en 12
profesiones hayan avanzado con cierta lentitud y se han percibido ciertas posiciones
proteccionistas de los colegios y asociaciones profesionales de Estados Unidos frente a
la potencial competencia de profesionales de Canadá y México. Dos casos evidentes son
Medicina y Leyes. Sin embargo, los profesionistas estadounidenses que trabajan en
grandes corporaciones estadounidenses que operan en México brindando servicios de
ingeniería, contabilidad y consultoría legal entre otros campos profesionales, han
encontrado mecanismos y áreas grises de la legislación mexicana para operar y trabajar
de manera creciente en México sin depender de los procesos de certificación y
acreditamiento profesional auspiciado por los colegios profesionales de los tres países.
Otro aspecto interesante para las universidades mexicanas y los colegios profesionales
es la urgente necesidad de realizar contactos y alianzas con las universidades con altos
porcentajes de población estudiantil hispana y mexicana en Estados Unidos, el total de
alumnos hispanos inscritos en programas universitarios y de college supera las 800 mil
personas -la mayor parte de origen mexicano-, cifra equivalente al total de estudiantes
inscritos en universidades públicas en México (Véase nuestro ensayo publicado en
revista Semillero, Mexicali, UABC,1995 y suplemento especial de U2000, México, D.F.).
De igual manera, México deberá negociar mejores términos para que los profesionistas
mexicanos puedan acceder en mejores condiciones al mercado hispano de servicios
profesionales en los Estados Unidos, (45 millones de personas cuyo poder de compra es
equivalente al de todo México) ya que las condiciones de idioma y cultura son más
afines y no deberían aplicarse los mismos parámetros de acceso al mercado anglosajón.
La experiencia de los profesionistas mexicanos de la frontera norte muestra que sí se
pueden vender servicios médicos, odontológicos, ingenieriles, jurídicos, etc. a un
número creciente de clientes latinos y mexicanos radicados en EE.UU., -también
estadounidenses anglosajones- que viajan exprofeso a territorio mexicano a solicitar
una amplia gama de servicios prefesionales. De no negociarse con voluntad política e
imaginación, se estarán cumpliendo los malos augurios señalados ya por algunos
investigadores mexicanos, en el sentido que México no ha negociado ni logrado
términos simétricos sino se sujeta al esquema de la transnacionalización de las políticas
de educación superior, cuya directriz y paradigma reproduce los intereses de las
corporaciones estadounidenses y su lógica de expansión mundial.
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ACCIONES RECOMENDADAS EN REUNIÓN CELEBRADA EN 2002 EN CALGARY PARA
LA COLABORACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE: AGENDA DE TRABAJO DEL
CONSORCIO PARA LA COLABORACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA
DEL NORTE (CONAHEC).
De acuerdo con CONAHEC
“Canadá, México y los Estados Unidos han
compartido históricamente importantes lazos históricos, culturales y lingüísticos. A
partir de la firma del TLCAN, este acercamiento se ha profundizado como producto de la
creciente integración económica. En este contexto, es evidente que la prosperidad de
nuestra región dependerá en gran parte de las aptitudes globales de nuestros futuros
profesionistas y de la capacidad de las instituciones de educación superior para ofrecer
a los estudiantes oportunidades viables para adquirir una amplia experiencia
internacional, particularmente en el contexto regional de América del Norte”.
A principios de los noventa, dos reuniones pioneras “Wingspread” y “Vancouver” -como
lo hemos comentado en la primera parte de esta serie de colaboraciones- ayudaron a
definir el rumbo de la colaboración en la educación superior de América del Norte.
CONAHEC, el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del
Norte, al igual que sus miembros, ha reconocido que la necesidad de colaboración en la
educación superior en América del Norte es cada vez más grande. Sin embargo debe
tenerse consciencia de que los niveles tan desiguales de desarrollo pueden incrementar
las asimetrías si no existe capacidad de políticas compensatorias y de apoyos
estratégicos a las instituciones de educación superior de México frente a Estados
Unidos y Canadá.
Con motivo de la VIII Conferencia de la Educación Superior en América del Norte, el
CONAHEC y la institución sede, Mount Royal College, integraron un Comité de
Prioridades formado por reconocidos expertos en educación superior en América del
Norte, para definir cuáles deben ser las prioridades para la colaboración académica en la
región durante los próximos diez años. Previo al evento, llevado a cabo en 2002, los
miembros del Comité llevaron a cabo un análisis detallado de los logros y perspectivas
de la colaboración de la educación superior en América del Norte desde 1992 a esa
fecha. Derivado de este estudio, el Comité elaboró diez recomendaciones para la agenda
de colaboración regional en la década siguiente. El comité pidió a los involucrados en la
educación superior en América del Norte que clasificaran las recomendaciones de
acuerdo a sus prioridades, se aconsejo además, que se incluyeran recomendaciones
adicionales.
Siguiendo los lineamientos del documento las “Recomendaciones de Calgary”, el
CONAHEC adoptó las siguientes propuestas que, desde el 2002, son la base de su
agenda de trabajo:
1.
Se propuso a los gobiernos federales de México, Canadá y los Estados Unidos, el
establecimiento de una Comisión Trilateral de América del Norte que promovieran una
estructura sustentable, dirección estratégica y financiamiento para una variedad de
iniciativas que promuevan la colaboración de la educación superior en América del
Norte.
2.
Se propuso el fortalecimiento y ampliación del actual Programa para la Movilidad
de Estudiantes de América del Norte (PROMESAN) buscando facilitar y financiar el
intercambio estudiantil y de docentes a mayores niveles y con un mayor grado de
flexibilidad. El programa es financiado por el Desarrollo de Recursos Humanos de
Canadá (HRDC), el Fondo para el Mejoramiento de la Educación Postsecundaria (FIPSE)
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del Departamento de Educación de los Estados Unidos y la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de México. Se recomienda además que el programa ofrezca similares
oportunidades de intercambio a docentes y administradores.
3.
Se decidió desarrollar y poner en operación un mecanismo que promueva el
aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior en un contexto
trinacional y el reconocimiento de cursos y programas académicos equivalentes.
4.
Se propuso crear un fondo de incentivos o un mecanismo de financiamiento para
fomentar y apoyar la investigación en un marco de colaboración trinacional en América
del Norte.
5.
Se tuvo consenso en desarrollar lineamientos e infraestructura para fortalecer y
aumentar la colaboración y la asociación entre instituciones de educación superior y la
iniciativa privada.
6.
Se pidió reforzar en los estudiantes de América del Norte, la importancia de
aprender un segundo y un tercer idioma.
7.
Se acordó desarrollar un mecanismo para promover la calidad y reconocimiento
de la certificación de conocimientos y habilidades de las profesiones y ocupaciones
técnicas como base para la movilidad profesional en América del Norte.
8.
Se estuvo de acuerdo en revisar las regulaciones migratorias después de los
sucesos del 11 de septiembre del 2001 en los tres países y determinar el impacto que
tendrán en la futura movilidad de docentes y estudiantes.
9.
Se apoyó desarrollar una propuesta trilateral para el establecimiento y
fortalecimiento de centros de estudios de América del Norte para promover la
investigación y el estudio de las relaciones entre Canadá, México y los Estados Unidos.
10.
Se acordó encontrar mayores niveles de apoyo financiero que permitan al
CONAHEC mantener y mejorar su centro electrónico de información y enlace.
De las diez recomendaciones se ha avanzado en algunas de ellas como la movilidad
estudiantil, el aseguramiento de la calidad de la educación superior, el establecimiento
de centros de estudios de América del Norte y el mejoramiento del centro electrónico de
información y enlace de CONAHEC. En otras recomendaciones se ha avanzado mas
lentamente como es el caso de las regulaciones migratorias después del 11 de
septiembre de 2001 que sigue afectando la movilidad estudiantil y académica en general.
También ha existido estancamiento en el avance de la certificación de profesiones a
nivel de los tres países así como la normatividad y homologación de habilidades y
conocimientos tanto a nivel profesional como de carreras técnicas.
Se puede sintetizar que para junio de 2008, el proceso de integración académica ha
avanzado y las recomendaciones de Calgary del 2002 se han cumplida de manera parcial
y limitada en algunos casos.
Las instituciones de Educación Superior de México deben cuidar que su proceso de
acercamiento y homologación con las universidades de Estados Unidos no signifique
ampliar las asimetrías previamente existentes ya que una integración pasiva pone en
grave riesgo la capacidad de desarrollo de formación profesional e investigación
científica acordes a las necesidades de México, que con su estructura poblacional y de
graves rezagos sociales y económicos que afectan al menos a 60 millones de
mexicanos, debe de hacerse compatible con un paradigma de avance tecnológico e
innovaciones curriculares sin supeditarse al mercado global y a la presión de las
corporaciones privadas.
En Estados Unidos al menos, las grandes corporaciones privadas ya definen muchos de
los temas de investigación académica debido al dependencia del financiamiento de
proyectos de investigación científica directamente patrocinados
por grandes
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conglomerados privados vinculados a la industria militar o a prioridades que no son
definidas por las instituciones académicas sino por el “mercado y la demanda” de
instituciones poderosas que reproducen intereses globales ajenos a prioridades
sociales y a la búsqueda de investigación aplicada con fines de atender las necesidades
de por lo menos 100 millones de estadounidenses con niveles de pobreza significativos.
Como país desarrollado, Estados Unidos experimenta distintos niveles de marginación
en cobertura médica, alimentación, vivienda digna y acceso a educación de calidad. De
esos 100 millones de estadounidenses con diversas necesidades básicas no cubiertas,
mas de la mitad son latinos, afroamericanos e indígenas estadounidenses.
Los riesgos y oportunidades se están presentando todos los días para el académico y
profesional mexicano. Por ejemplo, el 9 y 10 de junio de 2003, se celebró la Cuarta
Reunión de la Sociedad para la Prosperidad en San Francisco, California, fue un mega
encuentro binacional México-Estados Unidos donde se contó con una participación muy
activa de instituciones académicas de México y Estados Unidos para apoyar proyectos
productivos, estudios para coinversiones y entrenamiento de pequeños empresarios.
Fue la reunión binacional más importante del año 2003 y detonador de mayores lazos
empresariales y académicos entre los dos países.
El reto para las universidades mexicanas y sus académicos que participan en reuniones
como la mencionada, es involucrarse con un sentido crítico y evitar la supeditación a
proyectos definidos bajo paradigmas que reproducen las desigualdades y las asimetrías
del desarrollo. Existe optimismo que un cambio político en Estados Unidos en 2009
podría transformar las formulas tradicionales de colaboración que históricamente han
menospreciado los puntos de vista de los países socios o aliados. El gobierno de México
ha dado señales alentadoras de rechazar condiciones o ataduras en financiamientos en
lo relativo a la Iniciativa Mérida para combatir el narcotráfico. Sin embargo no es
suficiente ya que México debe impulsar su propia lógica y sus prioridades en el combate
a la delincuencia y al crimen organizado ya que la lógica de Estados Unidos parte de una
visión represora y hasta de guerra contra-insurgente. El paradigma legal estadounidense
hace una definición del delito y la consecuente criminalización –ejemplo claro es la
creciente criminalización del inmigrante indocumentado-, sin observar o considerar el
contexto particular de países como México y Colombia donde la historia y complejidad
de las actividades ilícitas tiene que analizarse en el contexto de la ancestral pobreza y
marginación y la amplia red de complicidades de décadas en las esferas de poder con el
crimen organizado.
En junio de 2004 se celebró la Quinta Reunión de la Sociedad para la Prosperidad entre
México y Estados Unidos en Guadalajara, México. Y en el verano de 2005 se celebro la
Sexta Reunión en Guadalajara. Sin embargo en estos Foros se avanzo poco en el
terreno académico y los convenios entre universidades de los tres países parte del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La Sociedad para la Seguridad y Prosperidad a nivel de los tres países ha seguido
consolidando sus metas y objetivos y cada verano se han reunido funcionarios,
empresarios y académicos encabezados por los mandatarios de Canadá, Estados
Unidos y México. En el verano del 2007 se llevo a cabo la reunión trinacional en la
provincia de Québec y en abril de 2008 se llevo a cabo en Nueva Orleáns, Louisiana,
Estados Unidos. Sin embargo, los temas de seguridad y las propuestas de desarrollo
económico han prevalecido sobre las propuestas académicas. La colaboración
trinacional se ha ido extendiendo a rubros inéditos como la cooperación militar. En este
contexto, Estados Unidos, Canadá y México trabajan en la planeación de dos ejercicios
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masivos militares y civiles conjuntos, que bajo el nombre clave de Topoff 5 se realizarán
en abril y julio de 2009 en Vancouver, enfocados al entrenamiento contra posibles
acciones terroristas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver en el 2010,
confirmaron fuentes militares de alto nivel de Estados Unidos. Estos ejercicios se
convertirán en las primeras acciones militares conjuntas masivas en la historia en los
que participe el Ejército de Mexicano y agencias civiles nacionales de respuesta a
emergencias, con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos, especialmente tras la
creación en el 2002 del Comando Norte estadounidense al que el gobierno de México ha
declinado pertenecer tras ser invitado. De acuerdo con militares consultados, el
gobierno mexicano decidió no integrar a ningún mando militar al Comando Norte pues
prefiere mantener, como hasta ahora, una relación directa con el Pentágono y no solo
con un área. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/160255.html
Sería pertinente que las discusiones y propuestas académicas se mantengan con cierto
espacio de libertad y autonomía de los esquemas de acción y cooperación entre los
gobiernos ya que el papel de las universidades debe preservar y propiciar el dialogo
académico norteamericano sin presiones de los gobiernos, sin que esto signifique
distanciarse de las tareas vinculadas al desarrollo económico sustentable y propiciar
investigaciones corresponsables con las metas de apoyar las necesidades sociales del
país, en particular de los millones de connacionales marginados del progreso y
bienestar.

Comentarios finales.- Del 8 al 10 octubre de 2008 se celebró en Monterrey, México, la
12va Conferencia de Educación Superior en América del Norte auspiciada por
CONAHEC. En esta reunión participaran líderes y expertos de la educación superior,
autoridades gubernamentales y representantes del sector empresarial, así como
estudiantes universitarios. Canadá, México y los Estados Unidos comparten muchos
nexos históricos y culturales. La firma y puesta en operación del TLCAN en 1994, ha
traído consigo un creciente proceso de interacción e integración económica que ha
incidido en la necesidad de armonizar no solo aspectos relacionados con el comercio, el
ámbito de la educación superior y los contenidos de los programas de estudio es un
campo de rica interacción e intercambio de experiencias hacia metas, homologaciones y
normas comunes.
La prosperidad de nuestra región en su conjunto y de sus habitantes, depende en gran
medida en la adecuada preparación de los futuros profesionales que se forman en las
instituciones de educación superior de la región norteamericana eliminando
paulatinamente las asimetrías y desigualdades del desarrollo económico. Por lo anterior,
es necesario que las instituciones de educación superior se adapten activa y
críticamente a esta nueva realidad, fortalezcan sus lazos de cooperación internacional y
brinden oportunidades accesibles para que sus estudiantes puedan adquirir tal
perspectiva global que les haga competitivos y a la vez que orgullosos de su identidad
cultural.
Más de una década después de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, es
cada vez más evidente que nuestra región no puede aislarse, y debe desarrollar lazos
fuertes y productivos con otras regiones del mundo. La educación superior juega un
papel importante en la conexión de América del Norte con el resto del mundo. En este
encuentro a celebrarse en Monterrey, México. De acuerdo con el Programa de
actividades difundido por CONAHEC, se espera un mayor impulso a la agenda de
cooperación en la educación superior dentro del nuevo contexto político, económico y
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educativo - al inicio del cuarto lustro del Tratado del Libre Comercio-. Se llevaran a cabo
discusiones en los siguientes temas:
1.
Desarrollar mecanismos para promover el aseguramiento de la calidad de la
educación superior y el reconocimiento mutuo de cursos y grados académicos.
2.
Identificar retos y oportunidades actuales en la educación superior de
Norteamérica.
3.
Compartir prácticas y esfuerzos para internacionalizar instituciones y sus
programas, manteniendo y reforzando al mismo tiempo las conexiones entre
instituciones locales.
4.
Comparar experiencias acerca del desarrollo, implementación y promoción de
programas de intercambio estudiantil en otras regiones
5.
Discutir mecanismos para promover la certificación de habilidades en los campos
técnicos y profesionales.
6.
Impulsar una participación más activa por parte de las instituciones, los gobiernos
y el sector comercial en la educación internacional y la colaboración.
Además, en sesiones simultáneas se expondrán estrategias y prácticas en áreas como:
Promover y fortalecer centros de estudios norteamericanos a través
del
continente y el mundo;
Movilidad de estudiantes y profesores;
Movilidad profesional y necesidades del mercado;
Educación superior y desarrollo económico;
Provisión de experiencias internacionales para aquellos que no
pueden salir
de su país de origen.
CONAHEC ha informado que algunos aspectos relevantes de la reunión incluyen:
Opiniones de oficiales de alto nivel que representan la educación superior, el
gobierno y el comercio acerca de asuntos que confronta Norteamérica en esta década;
Sesiones en grupos de trabajo altamente interactivas;
Ejercicios de conexiones estructuradas para entrevistarse con socios de
proyectos de colaboración y que cuentan con representantes de instituciones clave en
Norteamérica;
Sesiones conjuntas con el 7o. Foro de Estudiantes Líderes de América del Norte;
Cena de gala en la que se homenajearán a individuos que han contribuido a la
colaboración en educación superior en Norteamérica;
Sesiones conjuntas con la Organización de Estudiantes de América del Norte
(SONA).
La 12va. Conferencia de la Educación Superior en América del Norte es organizada por el
Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte.
CONAHEC es un consorcio trinacional que busca la colaboración, cooperación y
creación de un espíritu de comunidad en la educación superior en América del Norte.
Co-convocantes:
American Council on Education (ACE);
American Association of Community Colleges (AACC);
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES);
Association of Canadian Community Colleges/Association des collèges
communautaires du Canada (ACCC);
Association of Universities and Colleges of Canada/Association des universités et
collèges du Canada (AUCC);
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Programa de la OCDE para la Administración de la Educación Superior (IMHE);
La Asociación Internacional de Universidades (IAU).
CONAHEC cuenta con la fortuna de beneficiarse de la ayuda del sistema de instituciones
más grande y reconocido en la Provincia de Québec. (Una versión inicial de este trabajo
se publico en la revista Educación Superior y Sociedad, Vol. 6, Num. 2, Caracas,
CRESALC-UNESCO, 1995. En numero dedicado a Educación superior, integración y
globalización, con el titulo: “Homologación, certificación y acreditación en el contexto
del TLC: asimetrías nacionales y vulnerabilidad del profesional mexicano”, pp. 181-199).
Las opiniones y puntos de vista en cualquier trabajo de mi autoría no involucran ni
representan el punto de vista del gobierno mexicano ni de la dependencia
gubernamental donde laboro.

------ o ------
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IV. HABLANDO DE CUESTIONES GRAMATICALES:
LOS GENTIL HICIOS.
Por Enrique Hubbard
En el tema de las relaciones internacionales es elemental suponer que sabemos
con quién estamos tratando, pero me acabo de dar cuenta (¡ahhh!) de que nadie le llama
igual a las naciones y menos a sus nacionales, ni mi compadre Juan también. ¿Por qué
tal inconsistencia? Pos quién sabe.
El otro día en la tarde me preguntó un diplomático si se dice Nueva Zelanda o Nueva
Zelandia, a lo cual obviamente contesté “yo no levanté la mano”. La preocupante
ignorancia manifiesta por el subscripto lo hizo acudir a esa inagotable fuente de
erudición que es la enciclopedia botánica, pero me quedé en las mismas porque no
parece haber regla fija de asignación de los nombres de los lugares, las ciudades, los
países y los gentilicios. ¿Por qué? Pos quién sabe.
Miren. Debe haber argumentos de peso a favor de que se diga “Nueva Zelanda” entre
ellos el que es congruente con decir Irlanda. Pero en ese caso se me atorarían en la
garganta los nombres de Islandia, Groenlandia, Swazilandia y hasta Disneylandia. Como
ven, no es cosa solamente de distintas formas de traducir del inglés, ni acaba allí la
cosa, como verán.
Si fuera cierto que los nombres se fijaron primero en inglés y luego se tradujeron, lo cual
explicaría que llamemos “Austria” a lo que los de allá mero llaman “Osterreich”, hocico
de mono, no, así como también que llamemos “Suecia” a lo que ellos bautizaron como
“Sverige”, entonces tendríamos que decir “Suizelandia”, traducción del nombre en
inglés “Switzerland”. Se me acaba de ocurrir que en ese caso estaríamos discutiendo si
debía decirse Suizelanda o Suizelandia. ¡Uffff! Pos quién sabe.
El asunto se pone misterioso cuando se analiza, nomás porque yo digo, el caso de cierto
país europeo conocido por sus habitantes como “Bundesrepublik Deutschland”. En
inglés se tradujo como “Federal Republic of Germany”, de suerte que si el nombre que
usamos en español viniera de ahí tendríamos que decir “República Federal de
Germania”, pero no, decimos República Federal de ALEMANIA, demostrando con ello......
no sé qué cosa.
Para acabar de ilustrar mi ignorancia, me declaro incompetente para dilucidar (a ver, ¡di
“lucidar”!) el caso de un nórdico estado del atlántico casi boreal. Se llama “Iceland”, que
en buen cristiano tendría que traducirse como “Hielandia o Hielanda”, tomando en
cuenta que al parecer el hielo es el elemento descriptivo de aquella tierra. Pero en
español decimos “Islandia”, con énfasis en la característica insular del territorio, no en la
gélida descripción del nombre en inglés. ¿Por qué?, pos quién sabe.
Y ya entrados en gastos me sigo de frente por aquellos septentrionales rumbos y traigo
a colación, nomás porque sí, el caso de Groenlandia, que por cierto no es Groenlanda,
conste. Resulta que en inglés se llama “Greenland”, lo que traducido directamente daría
“Verdelandia” o “Verdelanda”, lo cual no sucedió porque...... quién sabe.
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A lo mejor se trata de respetar la voluntad de los nativos de cada nación, pero entonces
habría que ver por qué decimos Japón cuando ellos dicen Nipón, por qué se escribe
Sarajevo cuando ellos le dicen “Sarayievo”, o por que insistimos en escribir Belice
cuando los vecinos le ponen Belize. Pos quién sabe.
Todavía falta saber por qué se cambió Pekín a Beijín, cuando no fueron los chinos
quienes lo pidieron, pero ahí hay un problema de prenunciación y entendición (sic). Los
chinitos escriben en chino (¡impactante descubrimiento del Emba!) y como no se podía
leer aquello, por ay les preguntaron qué decía allí, sólo que los que escucharon la
respuesta eran ingleses y escribieron lo que creyeron oír, alguacil como lo que pasó
cuando los españoles oyeron el nombre de cierto sitio en el actual estado de Morelos,
que terminó siendo Cuernavaca. O sea que los ingleses oyeron claramente que decían
“Pekín”, pero años después afinaron el oído y oyeron otra cosa, que al escribir en SU
idioma les dio “Beijín”, pero que si me lo hubieran prenunciado a mí hubiera escrito
“Beiyín”, al fin que así lo decimos ¿no? La razón por la que usamos la forma de escribir
en inglés pero pronunciado como en español pregunta usted, pos quién sabe.
Para acabarla de amolar, algunos países insisten en cambiarle el nombre a su nación o a
ciertas ciudades. Después de años de llamarle Birmania a Birmania, ahora tenemos que
decir Myanmar, cuya capital, Rangún (no Rangoon, que eso es en inglés), ya no se llama
así, sino Yangón. Ta cañón.
Luego los indios, no hindúes, que esos son los fieles de una religión llamada
precisamente Hindú, pero en la India hay también mús ulmanes y siks y budistas y
etcéteras (de nada). Pos bien, los indios me salieron con que no les gustó el nombre de
esa ciudad hasta hace poco conocida como “Madrás” y quieren que le digamos Chennin.
Tampoco quieren que digamos Calcuta, sino Kolkata, tal vez por la misma razón por la
cual se cambió Pekín a Beiyín, porque hubo mala escuchación de parte de los británicos.
Bueno, quién sabe.
Ora que me acuerdo, yo presumí mucho de saberme las capitales de las nuevas
naciones africanas, y ahora resulta que no, porque los nigerianos dicen que no es cierto
que su capital sea “Lagos”, quesque ahora es Abuya, por cierto escrito por ellos como
“Abuja” porque así suena en inglés gritánico, pero en realidad se pronuncia con una
“elle”, no con una “jota”.
Nooo, si les digo que pa vergüenzas no gana uno en este atole.
Ya pa despedirme, déjenme platicarles que la capital de Belize es Belmopán, pero no por
lo que se anda diciendo por ahí. No es cierto que antes se llamara Belmoprí y que
hubiese habido cambio de nombre en el año 2000. Lo que pasa es que construyeron su
nueva y moderna capital en la confluencia de los ríos Belize (Bel) y Mopán, sea eso
escrito de acuerdo con los deseos de los que son nativos del vecino país.
Luego los malayos se aventaron la puntada de fabricar también su nueva capital, pos
cómo se iban a quedar atrás. La nueva sede de los poderes notariales, no,
gubernamentales, se llama “Putrajaya”, pero para variar y no perder la mala costumbre
se prenuncia “Putrayaya”. ¿Por qué escribir el nombre con “J” entonces si se pronuncia
como elle? Pos quién sabe.
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La conclusión inevitable (dance), es que las negociaciones internacionales salen bien
por puro milagro, pues ni siquiera sabemos bien a bien el nombre de la nación
interlocutora o el gentilicio de sus negociadores. ¿Se dice myanmarenses o birmanos?
¿Debe llamarse “bajoterranos” a los de las “Netherlands”? (Holanda) Pos quién sabe.
¿Son “belizeños”, como ellos quieren, o “beliceños”, como dicta lagra, este, la
gramatica? Pos quien sabe.
El misterio continúa y servirá para dejar atónitos y estupefactos a los jóvenes
diplomáticos tal como nos dejó a nosotros los no tan jóvenes. ¿Habrá quién resuelva el
enigma?, pos quien sabe.

Saludes,
El Emba, patrón anímico.

------ o ------
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V. EL ARTE DE LA ICONOGRAFÍA
Por Michele Johnston Sandoval

EL PANTOCRATOR

Mi inquietud e interés por el estudio y la elaboración de íconos, se remonta a los
años que tuve el privilegio de vivir en Polonia y poder viajar por los países eslavos del
este europeo; así como en mis breves visitas a Grecia y Turquía.
Varios años después, estando en México, tuve la maravillosa oportunidad de conocer a
quien con el tiempo se convertiría en mi entrañable amiga Malú Uriza, bajo su guía
empecé a trabajar el repujado en metal (principalmente estaño) para poco a poco ir
entrando a la elaboración de íconos.
El interés por este tipo de arte religioso, que nació en el Oriente es relativamente nuevo,
“ícono” deriva de la palabra griega que significa “imagen”. La veneración de los íconos
data del año 400 de nuestra era, en Constantinopla y es por el año 527 que se empezaría
la construcción de la monumental iglesia de la Santa Sofía, en lo que actualmente es
Estambul, Turquía, dedicada a Cristo. En la actualidad es un museo y se conserva la
obra grandiosa de El Pantocrator en una de sus cúpulas, elaborado en mosaicos.
A la caída de Constantinopla, son los países eslavos y balcánicos, especialmente Rusia,
los que heredarían esa tradición iconográfica.
Como se puede observar en algunos de mis trabajos, que se insertan en este mismo
espacio, los personajes que aparecen en los íconos siempre estarán representados de
frente, y solamente los que no alcanzan el nivel de santidad aparecen de perfil. Los ojos
son grandes y abiertos, la nariz alargada, las bocas generalmente chicas y cerradas, los
dedos desmesuradamente largos. Todo se realiza en primer plano.
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El ícono por excelencia es el de Cristo, representado en sus dos naturalezas: la humana
y la divina, en una sola persona. Luego Emmanuel, que representa a Cristo niño con el
rostro adulto. Después vendrán los de la Madre de Dios con el misterio de la
encarnación, la Virgen que muestra el camino o de la Misericordia, la Virgen de la
Pasión, así como representaciones de los pasajes mas importantes de los Santos
Evangelios.
Los íconos se realizan sobre madera, por ser ésta una materia viva y los colores también
tienen un simbolismo teológico, se suelen utilizar inscripciones con letras griegas que
pueden significar “El que es” o “Madre de Dios”. Entre los colores uno de los más
importantes es el oro, que simboliza la luz, los ocres lo terreno, los azules se relacionan
con la sabiduría de Cristo, los celestes con Emmanuel, el rojo es sangre o vida, el
púrpura poder, el verde es vida y renovación, el pardo humildad, el blanco es el color de
los ángeles, el negro la negación, la nada.
Desafortunadamente no he podido documentar con fotografías todo el trabajo que he
realizado, a cambio, tengo el privilegio de que muchas de mis obras se encuentran en
varios países como Inglaterra, Holanda, Colombia, Guatemala, Venezuela, pero sobre
todo, en la isla caribeña de Trinidad y Tobago.
Los ortodoxos tienen la tradición que el día de la boda regalan a sus hijos un ícono de La
Madre de Dios y será la primera pieza que llegue a bendecir el nuevo hogar.
A continuación se muestran algunos íconos, principalmente elaborados en estaño, sin
mayor colorido, y otros bordados con perlas y algunas piedras semipreciosas que
otorgan el toque de color.

I.- A continuación se exponen unas muestras del proceso que se sigue en la
elaboración de un ícono:

•

Se elabora una base en estaño que posteriormente será realzada y rellenada con
un producto que endurece, posteriormente el bordado que se pegará encima.
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•

Posteriormente se procede a pintar las caras y las manos, aquí se muestra el
fondo ya preparado y el estaño previamente “quemado” para envejecerlo,
colocado en el marco en donde se hará el montaje final.

II. Exposición de trabajos terminados:

Virgen Hodiguitria: La que muestra el camino
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Sagrada Familia

San Judas Tadeo

Virgen de la Pasión

San Nicolás
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Cristo Pantocrátor

Virgen de Kazán

La Madre de Dios*
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*Luego de que Miguel Ángel terminara la escultura de La Piedad, le preguntaron por qué
María estaba representada tan joven, a lo que él respondió: “Porque el amor de una
madre nunca envejece”.

TRÍPTICO DE LA NATIVIDAD
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VI. REFLEXIONES SOBRE LA CARRERA DIPLOMÁTICA
EN VENEZUELA18
Por Oscar Hernández Bernalette19

Con motivo del Día Internacional del Trabajador fui condecorado con la orden del
mérito al trabajo por 30 años de servicios en la cancillería. La ocasión fue una buena
oportunidad para hacer algunas reflexiones personales. Entre otras es que existe en
Venezuela poca valoración por la carrera y desconocimiento sobre las características
propias de la función diplomática. No es casual que las leyes del Servicio Exterior
sean vulneradas en detrimento de la profesionalización y los funcionarios de carrera.
La visión según la cual las Embajadas y las misiones de Venezuela ante los
organismos no requieren de profesionales de carrera, es como pensar que los hospitales
pueden funcionar sin médicos, los cuarteles sin oficiales y que la gestión de estado se
puede ejercer sin personas preparadas e idóneas. Desde siempre, el servicio exterior
convivió entre un cuadro profesional bien formado y otro sin experiencia ni preparación,
para ejercer debidamente las responsabilidades.
Hay quienes pretenden hacer creer que la función diplomática la puede ejercer
cualquier nacional y que los objetivos de política exterior se pueden alcanzar sin el
manejo adecuado de herramientas y de conocimientos, especialmente técnicos, que
forman parte de la agenda internacional del mundo globalizado. Lamentablemente,
muchos
asumen responsabilidades en desconocimiento de las obligaciones
internacionales y los deberes que dictan la constitución y la propia ley del servicio
exterior.
Una nación que aspire a defender su soberanía y los más altos valores de la patria
requiere una diplomacia adaptada a los nuevos escenarios, ética, profesional, honesta y
debidamente apegada a nuestro mandato constitucional.
Los diplomáticos son guerreros sin armas. Para hacerle frente a las amenazas, a
los retos del mundo y proteger los intereses de su nación necesitan estar debidamente
preparados, al igual que el combatiente que defiende el suelo de su país. Como en los
asuntos de la guerra, los de la paz, que les corresponde a los diplomáticos, requieren el
tino y la experiencia que da el tiempo, el estudio y la disciplina.
Mientras más profesional sea nuestro servicio exterior mayor garantía de una
diplomacia positiva. La efectividad en el cumplimiento de los objetivos de la política

18

El presente artículo fue publicado originalmente en la revista On Line “Analítica.com”, en el mes de junio de 2008 y se
reproduce en ADE como una forma de colaboración entre ambas publicaciones, con autorización del autor y –en forma
excepcional-, con la aprobación del Consejo Editorial de la presente publicación.
19
Embajador de carrera del Servicio Exterior de Venezuela. Su currículum vitae completo se encuentre en la Sección ¿Quién
es Quién en el Mundo Diplomático?, de esta misma Revista Electrónica ADE.
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exterior y el fortalecimiento de la presencia del país en los organismos multilaterales se
logra es con una Cancillería a la altura de las demandas.
Por otra parte, la Constitución nos ofrece la doctrina en materia de política
exterior cuando establece entre otras “los valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político”. Allí hay principios rectores para la actuación
diplomática.
El diplomático es un representante del Estado y su gobierno. No coincido con
quienes creen que tendremos una mejor diplomacia con activistas. El diplomático es
en esencia un hombre de la política, la del gobierno que representa. Su visión personal
no tiene fuerza por encima de la política exterior de su país. La diplomacia es una
responsabilidad que requiere de personas debidamente entrenadas en el tiempo y con
el conocimiento de un número considerable de materias que rondan los escenarios
bilaterales y multilaterales. No importa qué diplomacia diseñemos, si quienes la deben
implementar no se preparan adecuadamente. La ética, el humanismo, la tolerancia, el
respeto por la multilateralidad, son valores que en el tiempo se han impregnado en la
piel de quienes hemos tenido el más alto privilegio de defender los intereses del país.
La ley del 2001 va para su segunda reforma. Los propios sujetos de esa ley
deben ser invitados para participar en las deliberaciones, para que con visiones
convergentes, se logre fortalecer y no debilitar la normativa que rige los destinos de los
cientos de venezolanos que optaron con honestidad servir a Venezuela desde las
trincheras del ejercicio de la diplomacia.

------ o ------
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VI. CLÁSICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL.
Précis du droit des gens modernes de l’Europe, de Georg
Friedrich von Martens.
Nota introductoria y traducción de Raúl Pérez Johnston

Georg Friedrich von Martens (1756-1821), nació en la ciudad de Hamburgo y realizó
sus estudios jurídicos en la Universidad de Gótinguen, en la que se convertiría en
catedrático a partir del año de 1783; también realizaría estudios en las universidades de
Reguensburgo y Viena, así como realizado prácticas en Welzar y Ratisbona, lo que lo
expondría a las teorías del iuspositivismo germano. Sería profesor de jurisprudencia
hasta el año de 1789, en el que sería igualmente hecho noble. Afecto al derecho
internacional, sus clases se hicieron notar por el espíritu metodológico y sistemático del
que hasta ese momento había carecido la ciencia del derecho de gentes. Sin embargo,
no obstante su éxito como catedrático, incurriría en la política, en donde sería nombrado
consejero de Estado por el Elector de Hanover en 1808 y para 1810 habría sido
nombrado presidente del comité de finanzas del Consejo de Estado del Reino de
Westfalia durante el reinado de Jérome Bonaparte; para el año de 1814 sería nombrado
consejero del gabinete privado del Rey de Hanover y en 1816 acudiría a la dieta de la
nueva Confederación Germánica que se reuniría en Fráncfort como representante del
Rey de Hanover, puesto que ejercería hasta el año de 1821, en el que perecería.
Georg Friedrich von Martens dejó una obra importante y prolífica en materia de
derecho internacional, y por lo mismo, no debe confundirse con otros dos célebres
internacionalistas del mismo apellido: Karl von Martens (1790-1863), su sobrino, quien
además de tener algunas obras propias como su Manuel Diplomatique (1823) actualizaría
durante algún tiempo algunas obras de su tío y Fridrich Fromhold von Martens o Fyodor
Fyodorovich Martens (1845 – 1909) diplomático Ruso quien se distinguiría en la
resolución de varias causas diplomáticas por la vía del arbitraje, así como por su
participación en representación del Imperio Ruso en las Conferencias Internacionales de
La Haya de 1899 y 1907. Entre sus obras más importantes, destacan dos editadas en
francés, su Recueil des traités… (1791) que vería múltiples ediciones y actualizaciones
hasta mediados del siglo veinte, y su Précis du droit des gens modernes de l'Europe,
editado por primera vez en el año de 1789. También destaca entre su obra escrita,
algunas escritas en alemán y francés, como lo sería la versión alemana de su Précis
titulado Erzählungen merkwürdiger Falk des neueren europäischen Volkerrechts, (1800);
su Cours diplomatique ou tableau des relations des puissances de l'Europe (1801); y el
Grundriss einer diplomatischen Gesch. der europ. Staatshandel u. Friedensschlusse seit
dem Ende des 15. Jahrhunderts (1807).
El pensamiento de Martens sería original en material de derecho internacional. Sin
tomar partido por los iusnaturalistas que habrían dado nacimiento a esta ciencia en el
siglo que le precedió (Grocio, pero también Pufendorf), ni cayendo por completo en los
postulados de un derecho positivo internacional (Bynkershoek y Moser), de Martens
elaboraría un sistema ecléctico en el que sobre la base del estudio histórico, del valor
jurídico de los tratados y de la costumbre como fuentes del derecho internacional,
lograría un justo medio entre ambas posturas. La importancia de su obra, llegaría a ser
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calificada, hasta cierto punto, como una contribuyente sólida para convertirse en la
fuente de articulación teórica de la naturaleza y de los problemas del derecho
internacional moderno.20
El tema principal que llama nuestra atención en esta ocasión, es una parte de la
obra principal de von Martens, su Précis du droit des gens, relativo al ceremonial y a la
costumbre diplomática para las negociaciones entre naciones. Fiel a su estilo, de
Martens combina historia, costumbre y derecho positivo a efecto de poder determinar
algunas de las reglas protocolarias que definen el trato diplomático y que pueden llevar
incluso a ser determinantes respecto del éxito o fracaso de una gestión de este tipo. En
este sentido, de Martens hace hincapié no sólo en el significado de las distintas
denominaciones que pueden darse entre soberanos y plenipotenciarios, sino que
incluso hace énfasis en la forma en la que debe de dirigirse un agente diplomático a un
soberano, así como el significado de la forma en que entre soberanos deben
denominarse, incluyendo las susceptibilidades de trato que pueden haber entre unos y
otros, en los casos en que pudiera denotarse una desigualdad de rango, o incluso,
títulos sobre posesiones que pudieran estar en disputa. Para de Martens, el protocolo, la
cortesía y el ceremonial son de vital importancia en las negociaciones diplomáticas, al
grado que no habría un mejor ejemplo en el que la forma se convierte en fondo, puesto
que relata que un error en el protocolo habría sido origen de más de un conflicto armado
entre naciones.
En este contexto, esperamos que sea de interés la lectura del segmento que se
presenta a continuación:

GEORG FRIEDRICH VON MARTENS, Précis du droit des gens moderne
de l’Europe (1801), Libro VI, pp. 269-280:21
[269]

Libro VI
De las negociaciones amigables y diplomáticas
§ 175
Conexión de la materia
De la misma manera que en otras ramas de la jurisprudencia, debemos distinguir
dentro del derecho de gentes, los derechos mismos de las naciones, de los medios que
tienen para defenderlos y proseguirlos. Y éstos, aunque fundados en el derecho natural,
están igualmente sujetos a ciertas modificaciones que se deben a los tratados o a los
usos, y por consiguiente son provenientes del derecho de gentes positivo.
Como entre los pueblos libres y soberanos no hay juez superior sobre la tierra
frente al cual estarían en el deber de comparecer para esperar de él la decisión de sus
disputas, no les quedan otras vías para terminarlas que las negociaciones amigables, o
en su defecto, las vías de hecho.

20

MARTTI KOSKENNIEMI, On international legal positivism – Georg Friedrich von Martens’ (1756-1821) influence on
international law, visible en http://www.helsinki.fi/eci/Publications/G%C3%B6ttingen.pdf, 2005.
21
En esta ocasión se ha consultado la siguiente edición al francés de la obra en comento: GEORG FRIEDRICH VON
MARTENS, Précis du droit des gens moderne de l’Europe, fondé sur les traités et l’usage, pour server d’introduction à un
cours politique et diplomatique, Ed. Librería de Dieterich, Gótinguen, 1801.
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§ 176
Buenos oficios; mediación; compromiso.
Las negociaciones amigables pueden tener lugar o entre las potencias solas entre
las que la disputa se ha erigido, o con el concurso de una tercera potencia. La parte que
ésta puede [270] tomar para terminar el litigio difiere esencialmente, según que 1)
interponga simplemente sus buenos oficios para mediar un acomodo, o 2) que sea
escogida por las dos partes para servir de mediador a) para hacer pues propuestas a una
y otra parte proposiciones imparciales de arreglo, salvo el derecho de cada una de
aceptarlas o rechazarlas; o finalmente, 3) que sea escogida en calidad de juez
compromisario para pronunciar una sentencia, obtenida, dictada conforme a los
principios del derecho, y obligatoria para ambas partes. Esta última vía, muy socorrida
durante el transcurso de la Edad Media, no ha sido enteramente abandonada hasta
nuestros días b), pero los ejemplos de arbitrajes ofrecidos y aceptados se han vuelto
más y más raros, por la experiencia de los inconvenientes que parecen ser casi
inseparables a este medio, ordinariamente insuficiente, sobre todo por la falta de un
poder ejecutivo.
a) La mediación difiriendo esencialmente de la interposición de buenos oficios,
podemos aceptar éstos y rechazar la mediación; véase en general sobre esta
materia BIELEFELD institutions politiques. T. II, Cap. VIII. § 17. TREUER de
prudentia circa officium pacificationies inter gentes. Lipsiae 1727. 4.
b) A. G. S. HALDIMAND diss. De modo componendi controversias inter aequales et
potissimum arbitris compromissariis. Lugd. Bat. 1739. 4. Véanse distintos
ejemplos en KLUIT Inst. federum. T. II. P. 500.
[271]
§. 177.
Estilo diplomático.
En cada uno de estos casos los asuntos pueden tratarse oralmente o por escrito, ya
sea inmediatamente entre los soberanos, o mediatamente por sus plenipotenciarios.
Y mientras las negociaciones propiamente dichas no sean los objetos únicos a que
den lugar a escritos, que dentro de las relaciones exteriores se puedan presentar
múltiples ocasiones en donde se trate de exhibir a otras naciones o a todo el público los
derechos, las intenciones, las medidas de tal estado, resulta de ello una multitud de
diferentes clases de escritos usados para los asuntos extranjeros y sujetos a las reglas
del estilo diplomático a).
a) Podemos consultar a este respecto las obras siguientes LINIG theatrum
ceremoniale histórico-politicum. Lips. 1720. T. I. II fol. ROUSSET le ceremonial
diplomatique. La Haya. T. I. II. (T. IV y V. de los suplementos al cuerpo
diplomático). Entre los compendios que se ocupan de esta materia: SNEEDORF
essai d’un traité du stile des cours, Gróninguen 1758. 8. Revisado y corregido por
ISAAC DE COLOM DU CLOS, en Gótinguen.1776. 3. BECK Versuch einer
Staatspraxis. Viena 1754. 8. Para Alemania PÜTTER Anteitung zur juristischen
Praxis. T. I. II. 1753. 3eme Edición 1765. y sobre ciertos aspectos J.J. MOSER
Einteitung in die Canzeley. Wissenschaft. Hanau 1750. 8. F.C. v. MOSER Versuch
einer Staatsgramattik 1749 así como varios tratados en sus kleine Schriften.
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[272]

§178.
Distintos tipos de escritos.
Nos contentaremos con observar aquí que podemos dividir estos distintos tipos de
escritos, llamados frecuentemente actas públicas, en escritos dirigidos a una persona o
a una corte determinada o destinados para ellas, y en escritos dirigidos a todo el público
y que se nombran actas públicas en sentido particular.
Dentro de este primer género están 1) las cartas, ya sea de consejo o de cancillería,
de gabinete o de mano propia a), 2) las memorias y las notas de los cursos o de los
ministros, los decretos, resoluciones, firmas, despachos etc.
Del segundo género son 1) los plenos poderes, las ratificaciones, los actos de
garantía, los pasaportes, los privilegios y algunos manifiestos ordinariamente
elaborados bajo la forma de cartas de patente; 2) los tratados, las deducciones,
exposiciones de motivos etc. dirigidos a todo el público, paro preparados in forma libelli.
a) Obras póstumas del Rey de Prusia T. III. p. 365-407 (ed. de Hamburgo.)
§179.
De la Lengua.
Los principales puntos del ceremonial diplomático relacionados con el uso del
idioma y de los títulos. [273]
En cuanto al idioma, debemos distinguir la lengua de la corte y la del Estado a).
Entre potencias que no tienen el mismo idioma oficial, cada una considera hoy en día b)
como una ventaja que se utilice la suya, y mientras que ninguna tiene según la regla un
derecho a tal prerrogativa, se había introducido desde hace tiempo entre tales estados la
utilización de la lengua latina como un idioma neutral, empleándolo en las cartas, en las
negociaciones, en los tratados etc. Pero desde que, sobre todo bajo Luis XIV, la lengua
francesa se ha convertido prácticamente en el idioma universal de las cortes c), ha
substituido en una multitud de relaciones al uso del latín, tanto en las correspondencias
de las cortes y de los ministros, como en las negociaciones y en los tratados; sumando
a estas últimas (cuando Francia es parte) un artículo separado para evitar que de ello
resulte una obligación para el futuro. Pero cuando una potencia se obstina en utilizar su
lengua de Estado d) y que ninguno de los dos quieren ceder, es necesario llegar a un
arreglo sobre la elección de una lengua neutra, o servirse cada quien de la suya mientras
negocian o elaboran el tratado en los dos idiomas e) lo que debe parecer absurdo en los
discursos f), bastante perjudicial en las negociaciones g), y no sin algunos
inconvenientes en los tratados. [274]
Entre los Estados cuya lengua sea la misma, pareciera bien simple servirse de ésta
por encima de cualquier otra; pero en este tipo de relaciones incluso, la lengua francesa
ha prevalecido en algunas ocasiones por motivos diferentes h).
a) F. C. v. MOSER von den europäischeb Hof. Und Staatssprachen nach deren
Gebrauch im Reden und Schreiben. Francfort 1750 8.
b) Sobre las variaciones de los principios seguidos en relación a este tema entre los
romanos en diversas épocas véase a DUKE de usu autoritate iuris Romani. L. II.
Cap. I. p. 150.
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c) Conde de RIVAROL dissertation sur l’universalité de la langue française, qui a
remporté le prix. Berlín 1784. 4. J. C. SCHWAB von den Ursacken der
Allgemeinheit der französichen Sprache und der wahrscheinlichen Sauer ihrer
Herrschaft : eine gekrönte Preisschrift ; neue Ausgabe. Tübingen 1785. 8.
d) El imperio de Alemania no quiere tratar con los extranjeros más que en latín o en
alemán. Dinamarca, la Gran Bretaña, el Papa, Portugal, Suecia, las Prov. Unidas de
los Países Bajos, aunque de igual forma suelen servirse de la lengua latina en
ocasiones ceremoniales, han negociado seguido y tratado en francés; de igual
forma Rusia, en donde igual que en Francia el idioma del país es la lengua de
Estado. Los turcos afectos a negociar en su idioma, y según DE REAL de la
science du Gouvernement. T. V. p. 558. No consideran como obligatorio ningún
tratado que no haya sido elaborado en su idioma. Es tal vez porqué el [275] tratado
de 1774 entre Rusia y la Puerta22 fue elaborado en tres idiomas, en turco, en ruso y
en italiano; véanse Art. 28 de este tratado así como Recueil T. IV. p. 607.
e) Numerosos tratados modernos celebrados sobre todo por Inglaterra y por los
Estados Unidos de América han sido elaborados en dos idiomas.
f) Ejemplo de MOSER Versuch T. III. p. 406. 430. T. IV. P. 250.
g) Ejemplo instructivo son las negociaciones de Rastatt 1797-1799.
h) Entre los estados de imperio la paz de Breslau de 1742 ofrece el primer ejemplo de
este género seguido en 1745. 1763. 1779. MOSER Teschner Friendsschluss mit
Anmerkungen p. 48.
§ 180.
De los títulos de posesiones.
Aunque depende del gusto de cada soberano de especificar o no en sus títulos y en
sus armas los distintos Estados que posee indiscutiblemente, el empleo de los títulos y
de las armar con frecuencia ha dado lugar a reclamaciones cuando, 1) conserva títulos
de posesiones que ya no tiene, y sobre los cuales en alguna ocasión cesó de tener
pretensiones. 2) Cuando otra potencia se crea pretensiones sobre Estados que posee y
respecto de los cuales ha rehusado reconocerle títulos. En el pasado las disputas de
ceremonial que resultaban de ello hicieron nacer en más de una ocasión guerras o
provocado el fracaso de las negociaciones. En los [176] tiempos más recientes se ha
sobrepasado esta dificultad en los tratados por un artículo separado de non
praeindicando, mientras ha sido posible llegar a un arreglo, o llegar a la determinación
de una supresión voluntaria.
§ 181.
De los epítetos.
A estos títulos algunas cabezas coronadas han agregado epítetos particulares
introducidos por uso o por bulas papales. Es así que el Emperador Romano porta el
título de semper Augustus, los Reyes de Francia portaban el de Rey Muy Cristiano a), los
Reyes de España son calificados desde 1496 como Rey Católico, los Reyes de Inglaterra
desde 1521 de defensor de la fe, los Reyes de Portugal desde 1748 de muy fiel b), los
Reyes de Hungría desde 1718 de Rey Apostólico c). Pero el Emperador y el Rey de la
Gran Bretaña son los únicos que han hecho ellos mismos el uso de estos epítetos en
22

La Puerta es un sinónimo empleado para denominar al Imperio Otomano.
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sus títulos; los otros se contentan con que se los den, sobre todo por parte de los
extranjeros. Las naciones extranjeras no ponen problema alguno hoy en día en
atribuírselos.
a) Sobre el uso de este título véase Memoires et negotiations secrètes de la paix de
Munster. T. I. p. 112. (ed. en 8.) PIGANIOL DE LA FORCK T. I. p. 82. J.J. MOSER
vermischte Abhandiengen aus dem Völkerrecht n. 2.
[277]
b) Véase la Bula papal en WENCK C.I.G. T. II. p. 432.
c) WENCK C.I.G. T. III. p. 184.
§ 182.
De los títulos de parentesco.
El capricho del ceremonial ha introducido en el estilo diplomático un doble uso de
los títulos que designan los vínculos de sangre. Se utilizan 1) para indicar los vínculos
de sangre que subsisten efectivamente entre dos monarcas, 2) para expresar las
relaciones políticas (o religiosas) iguales o más o menos desiguales que subsisten entre
los Estados y sus jefes; es en este sentido que la piedad hizo dar al Papa el título de muy
santo padre; que todos los Reyes se califiquen recíprocamente de hermanos y que este
título sea dado incluso por la mayoría de los Reyes a los electores seculares. Pero el
título de primo, aunque igual según la naturaleza, designa, igual que el de sobrino, la
inferioridad cualquiera de aquel ante quien esta distinción es unilateralmente acordada.
Las extrañas combinaciones de estos dobles títulos retan en algunas ocasiones a la
naturaleza a).
Los títulos de padrino y de madrina no se encuentran más en el estilo diplomático
alemán b).
[278]
a) J.J. MOSER von dem Brudertitel en sus opuscula academica p. 413. F.C. MOSER
der Titel Vater, Mutter, Sohn nach dem Hof-Welt-und Canzeley- Gebrauch en sus
kleine Schriften T. I. n. 4.
b) F.C. MOSER von den Gevattirschaften grosser Herren en sus kleine Schriften T. I.
n. 3.
§ 183.
De la cortesía.
Los emperadores pretendían ellos solos en el pasado el título de Majestad a), y los
Reyes se contentaban con el de Alteza. Pero desde finales del siglo 15 b) los Reyes de
Francia se hicieron dar la Majestad por sus súbditos y en el siglo 16 varios otros Reyes
c) siguieron este ejemplo, este título sucesivamente d) introducido entre los Reyes entre
ellos y en sus relaciones con otros Estados fue exigido incluso al Emperador, quien,
después de muchas dificultades, se lo concedió en primer lugar a Francia en la paz de
Westfalia e), acto seguido a algunos otros Reyes, sobre todo en 1700 a Prusia y desde
Carlos VII. f) a todos los reyes.
Podemos considerar entonces al día de hoy el título de Majestad como
generalmente común a todos los reyes y emperadores en Europa, con excepción del
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Emperador Turco, quien de la mayoría de los Estados no obtiene más que el título de
Alteza g).
El título de Alteza se convirtió en la división de los príncipes sobre todo de Italia y
Alemania, y pronto [279] incluso de los simples particulares calificados de príncipes o
duques, en consecuencia, sorpresivamente multiplicado h). Para realzarlo se inventaron
en el siglo 17 los títulos distintivos de alteza real para algunos príncipes de sangre, de
alteza electoral para los electores, de alteza serenísima para los antiguos príncipes; y la
excelencia de la que otrora ningún príncipe se ofendía, no fue más que para los condes
y, sobre todo, desde la paz de Westfalia, para los embajadores, y para los primeros
cargos civiles y militares.
Algunas repúblicas incluso, encontrando el Usted demasiado simple, han solicitado
y obtenido una cortesía más elevada, como es el caso de las Provincias Unidas de los
Países Bajos i) el título de Altas Potencias etc. k).
a) F.C. v. MOSER von dem Titel Majestät en sus kleine Schriften T. VI. n. 2.
b) HENAULT abrigé chronol. T. II. p. 413.
c) Así como Dinamarca bajo el Rey Juan v. HOLBERG Dän Reichshistorie. T. I. p. 477.
España bajo Carlos I. Inglaterra bajo Enrique VIII. V. LETI ceremoniale hist.
Político. T. VI. p. 483. Portugal 1578. HENAULT abrégé T. II. p. 560.
d) Como entre Dinamarca e Inglaterra 1520, entre Suecia y Dinamarca 1685; Francia
no se lo otorgaría a Dinamarca sino hasta principios del siglo 18, a Prusia en 1713.
e) WICQUEFORT l’ambassadeur et ses fonctions p. 734. PUFFENDORFF de rebus
gestis Friderici Wilhelmi. L. X. § 17.
[280]
f) PÜTTER juristische Praxis. T. I. p. 117.
g) ROUSSET cérém. diplom. T. II. p. 742.
h) Véanse las amargas quejas de LETI en ceremoniale histórico-politico T. I. en varios
lugares.
i) PESTEL commentarii de rep. bátava § 366.
j) Con respecto de la república de Venecia y de Suiza, véase ROUSSET cérémonial T.
II. (V.) p. 811. 818.
§ 184.
De las faltas en el ceremonial.
Suponiendo que se haya pecado en contra del ceremonial diplomático, ya sea en la
selección de los títulos, o en cualquier otro punto del estilo diplomático y que no se
precipite uno por iniciativa propia a enmendar la falta, el Estado que crea no poder
guardar silencio, se contenta o de notificar, o de protestar en el futuro, o si sospecha
que se le ha faltado a propósito, de forma deliberada a lo que crea tener derecho
pretender, rehúsa responderle hasta haber obtenido reparación, o amenaza de reenviar
en seguida y escrito semejante, o lo reenvía efectivamente como inadmisible a).
a) F.C. MOSER von Ahndung fehrlerhafter Schreiben. Francfort 1750. 8.
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VIII.- DEL BAÚL DE ADE. LA ASOCIACIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL
CARIBE (CARIFTA) Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM).
Por Antonio Pérez Manzano

En trabajos anteriores, he tratado lo referente a la Organización de Estados del Caribe
Oriental (OECO)23, en los mismos se habló acerca de la efímera existencia de la
Federación de las Indias occidentales (West Indies Federation), creada en 1958 y
terminada en 1962. No obstante el intento fallido de crear una comunidad caribeña,
varios líderes políticos de la subregión quienes veían en Jamaica y en Trinidad y Tobago
-ya para entonces países independientes-, un ejemplo a seguir. De ese modo, en el mes
de julio de 1963 Eric Williams, Primer Ministro trinitobaguense, invitó a otros Jefes de
Gobierno del área, para hablar de temas relativos a la integración. A dicha reunión
asistieron los representantes de Barbados, Guayana británica y Jamaica. En 1965 se
celebró una nueva reunión -en esta ocasión en Antigua y Barbuda-, en cuyas pláticas se
abordó concretamente la posibilidad de establecer una zona de libre comercio en el
Caribe. El acuerdo alcanzado comprometía a los Primeros Ministros de Antigua,
Barbados y la Guyana británica, a consolidar el proyecto a más tardar en diciembre de
ese mismo año.
La reunión constitutiva de la Asociación Caribeña de Libre Comercio
cuyo nombre original en inglés es: “Caribbean Free Trade Association” (CARIFTA), se
celebró en Trinidad y Tobago, precisamente el 15 de diciembre de 1965, durante la
cual la cual se alcanzó la firma del “Acuerdo de Dickenson Bay” (en honor del puerto
de Antigua-Barbuda donde se sentaron las bases de dicho documento), con lo que se
creaba CARIFTA. Además del país anfitrión, el Acuerdo fue firmado por Antigua y
Barbuda, Barbados y Guyana y entró en vigor el primero de mayo de 1968.

Países Fundadores de CARIFTA:

Trinidad y Tobago

Antigua y Barbuda;

Barbados;

23

Guyana

Favor de ver Revista Electrónica Trimestral de la Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, No. 14, Marzo-Mayo de
2005, en la Sección “Del Baúl de ADE”, el artículo titulado “Integración Subregional. La Organización de Estados del Caribe
Oriental”; así como Segunda Parte, en “ADE” No. 22, Marzo-Mayo de 2007
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Cabe hacer notar que, gracias a la existencia de un consenso, en el sentido de
permitir el ingreso a la Asociación como miembro de pleno derecho, tanto a países
independientes, como a los que se mantenían bajo administración de la metrópoli, en
julio y agosto de 1968, se adhirieron otros países del área, como Dominica, Granada,
Saint Kitts y Nevis, Anguila, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Montserrat,
Jamaica y en 1971, se suma Honduras Británicas (hoy Belize ).

Dominica;

Montserrat;

Grenada;

Saint Kitts y Nevis;

San Vicente y Las Granadinas;

Jamaica;

Santa Lucía

Belize

Entre los propósitos principales de CARIFTA estaba lo que parecía obvio y
fundamental, incrementar el comercio entre los Estados miembros; así como diversificar
y expandir la variedad de los bienes y servicios ofrecidos. La liberalización del comercio
se haría mediante le remoción de las tarifas y cuotas a los bienes y servicios producidos
en la zona y, asegurar una competencia sana, estableciendo reglas dirigidas a proteger a
las pequeñas empresas. Asimismo, el acuerdo de CARIFTA pretendía metas adicionales
al libre comercio, como por ejemplo: Asegurar que los beneficios del libre comercio
fueran distribuidos en forma equitativa; así como también se proponía promover el
desarrollo industrial en los países menos desarrollados de la región y, racionalizar la
producción agrícola.
El mencionado Acuerdo de libre comercio tuvo corta vida –aunque no tan breve
como la de la Federación de las Indias Occidentales-. Con el propósito de dotar de un
gran impulso a la cooperación regional, en octubre de 1972, se celebró Georgetown,
Guyana (sede de la Secretaría General), la VII Conferencia de Jefes de Gobierno del
Caribe, al final de la cual se anunció la decisión de transformar la existente Asociación
de Libre Comercio del Caribe, en un Mercado Común.
Seguidamente, la VIII Conferencia de CARIFTA se celebró en abril de 1973 en la
misma sede, donde se reitera la decisión de establecer la Comunidad del Caribe,
contando con la firma de 11 Estados miembros de CARIFTA (con la excepción de
Antigua y Montserrat).
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Dicho acuerdo, facilitaba la firma del Tratado de la
Comunidad del Caribe, hecho que tuvo lugar el 4 de julio y entraba en vigor en agosto de
1973, entre los cuatro países independientes: Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y
Tobago. En el documento constitutivo se establece que los 8 territorios no
independientes por esas fechas: Antigua, Honduras Británica, Dominica, Granada, Santa
Lucía, Montserrat, San Kitts/Nevis/Anguilla y San Vicente -cuyos representantes firmaron
el Acuerdo-, podrían convertirse en miembros plenos el 1º de mayo de 1974. De ese
modo, la Comunidad Caribeña y el Mercado Único (CARICOM) fueron establecidos por el
Tratado de Chaguaramas.24 Posteriormente, las Bahamas se convirtieron en el Estado
Miembro No. 13, el 4 de julio de 1983; Surinam accedió como miembro el 4 de julio de
1995; mientras que Haití -el décimoquinto socio-, lo hacía de jure el 3 de julio del 2002.
Además de los miembros de pleno derecho, otros países accedieron a la
membresía en calidad de Estados Asociados, como es el caso de las Islas Vírgenes
Británicas y Turcos y Caicos, los que se adhirieron en julio de 1991; seguidos por
Anguila, en Julio 1999; Islas Caimán en mayo del 2002; Islas Bermudas, en julio de 2003.
Asimismo, un número importante de Estados Latinoamericanos fueron aceptados como
“observadores” en varios órganos e instituciones de la Comunidad –como el caso de
México- y Puerto Rico, que pese a su status de Estado Libre y Asociado de los Estados
Unidos, también busca vínculos estrechos con CARICOM.25

Entre los objetivos de la Comunidad del Caribe destacan los siguientes:
•

Incrementar los niveles de vida y de empleo;

•

Pleno empleo de la mano de obra y otros factores de la producción;

•

Lograr un desarrollo económico acelerado, coordinado y sostenible, así como la
convergencia entre los Estados miembros;

•

Expansión del comercio y las relaciones económicas con terceros Estados;

•

Elevados niveles de competitividad internacional;

•

Organización para el incremento de la producción y la productividad;

•

La ejecución de grandes medidas que apalanquen la economía y la efectividad de
los Estados Miembros en negocios con terceros Estados, grupos de Estados y
cualquier otra entidad;

•

Elevar la coordinación de los Estados Miembros en sus políticas económicas
externas y,

•

Elevar la cooperación funcional, incluyendo -una operación más eficiente de los
servicios generales y de las actividades para el beneficio de sus pueblos; acelerar

24

Chaguaramas es una pequeña población cercana a Puerto España, Trinidad y Tobago.

25

Tomado de la página oficial de CARICOM: http://www.caricom.org
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la promoción de un mayor entendimiento entre sus pueblos y los avances de su
desarrollo social, cultural y tecnológico; intensificar actividades en áreas como la
salud, educación, transporte y telecomunicaciones-.26
Acerca de los intentos por lograr la unión política, se han publicado diversas
críticas, en el sentido de que es muy difícil compaginar intereses entre países
independientes y los que aún se encuentran bajo la tutela de otros Estados; así como las
diferencias reales para ser autosuficientes desde el punto de vista económico, para
asumir los compromisos contraídos en el seno de las distintas organizaciones por las
que hasta hora se ha transitado, llámense Federación de las Indias Occidentales,
CARIFTA, o CARICOM.

Comentario final.- El centro de las críticas se encamina hacia las acciones de
los líderes caribeños, que ante el fracaso de la Federación, creyeron que de lograrse la
integración económica y una cooperación funcional, ya no sería necesaria la unión
política. Tales apreciaciones fueron remarcadas por el Senador Stuart Nanton, miembro
del Parlamento en San Vicente y las Granadinas en 1984:
“Nosotros somos demasiado pequeños sumergidos en un mundo de bloques
inmensos, aunque no se quiera estamos entre el libre comercio como en NAFTA, los
altos niveles de integración como en Europa, o la unión política como en Alemania.
Demasiado pequeños para ser escuchados o para incomodar...”27

------ o ------

26

Idem
Stuart Nanton, The State of Caribbean Integration, Ed. East Caribbean Institute for Democracy, Dominica, January, 1996,
34 págs.

27
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