
DIC10 1965 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 examen 

de documentos y discusión de las consecuencias que de ellos se derivan. Necesidad de 

resolver la controversia.  

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 da 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, los Ministros discutieron vías 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.” 


