
AIDE MÉMOIRE  

La historia de la frontera entre Venezuela y Guayana Británica solamente puede conocerse 

y entenderse plenamente a través de la investigación en los papeles de los hombres que 

en ella intervinieron.  

Esos papeles han quedado abiertos a los estudios y expertos investigadores solamente 

durante la última década: los papeles de Benjamín Harrison, Richard Olney, Lord Salisbury, 

Joseph Chamberlain, David Brewer, Daniel Gilman, Severo Mallet-Prevost y otros.  

A la luz de esta evidencia recientemente descubierta y recopilada, Venezuela tiene pruebas 

concluyentes de que sufrió un perjuicio moral y legal en canto fue engañada y privad de su 

legítimo territorio por el Laudo de 1899.  

Esta nueva evidencia confirma plenamente el argumento de Venezuela de que el territorio 

situado al Oeste del Esequibo es legítimamente suyo y sigue siendo parte de su soberanía 

nacional.  

Bajo estas circunstancias el 26 de noviembre de 1962 Venezuela obtuvo e n las Naciones 

Unidas un acuerdo oficial al efecto de que “los tres gobiernos examinarán la documentación 

en poder de todas las partes y relativa a este asunto (Documento A/5313, Tema 88 del 

Programa)  

Venezuela observa con pesar que la Gran Bretaña ha ofrecido para su examen solamente 

los archivos del Foreign Office.  

En vista de que no tuvo acceso pleno a los archivos británicos, Venezuela, por vía privada 

se procuró el acceso a papeles oficiales y privados de los hombres que hicieron la historia 

de su frontera oriental.  

De la evidencia disponible el Gobierno de Venezuela ha precisado los siguientes hechos:  

1) La línea del Laudo sigue muy de cerca la “Línea expandida” de Schomburgk. Los archivos 

británicos demuestran que los mapas sobre los cuales se basó esta línea eran adulterados. 

Más aún, la evidencia británica que mostraba cómo la línea original de Schomburgk seguía 

a lo largo del rio Esequibo y que la línea restringida de Schomburk. Que tuvo carácter oficial, 

fue ocultada al tribunal.  

2) La injusticia del Laudo es de tal naturaleza que dio a la Guayana Británica cerca de ciento 

treinta y seis mil novecientos cincuenta. Ocho (136.950,8) kilómetros cuadrados de territorio 

oficialmente reconocido por Gran Bretaña como indisputablemente venezolano hasta la 

aparición de la espuria “Línea Schomburk Expandida” en 1886 y este territorio era 

solamente una parte del área legítimamente reclamada por Venezuela.  

3) La línea del Laudo fue virtualmente fijada por Gran Bretaña en julio de 1899 y 

extrajudicialmente impuesta por los abogados británicos a los Jueces británicos, quienes 

actuaron como abogados parcializados de su país más bien que como jueces.  

4) La aceptación de la línea del Laudo fue impuesta a los jueces mediante presión indebida 

por parte del Presidente del Tribunal Profesor Frederick de Martens.  

5) La línea del Laudo no fue una línea de derecho sino una de compromiso político, 

calificada de “componenda” y “farsa” aún por funcionarios británicos.  



6) El Tribunal excedió sus poderes. Llegó hasta el extremo de decretar la libre navegación 

de los ríos Amacuro y Barima, decisión evidentemente concebida para asegurar 

exclusivamente los intereses de la Gran Bretaña.  

7) Al firmar el Tratado de Arbitraje de 1897 bajo coacción moral, Venezuela también fue 

engañada en cuanto al significado de la cláusula de prescripción.  

8) Hasta 1899 no tuvo Venezuela conocimiento de la correspondencia oficial y secreta que 

condujo al Tratado de 1897. Es también ahora cuando se viene a saber que los abogados 

británicos ejercieron presión indebida sobre los abogados americanos a fin de forzarlos a 

aceptar la interpretación británica de la cláusula de prescripción.  

9) A pesar del hecho de que Venezuela fue coaccionada para que adhiriera al Tratado, 

confiaba, no obstante, que el Tratado garantizaba un proceso judicial con exclusión de 

poder para efectuar cualquier transacción política o diplomática. Sin embargo, la decisión 

dictada el 3 de octubre de 1899 fue de transacción, no de derecho.  

La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del 

territorio del cual se ha visto desposeída, y a este respecto cuenta confiadamente con la 

buena voluntad y la cooperación del gobierno de Su Majestad.  

Londres, 5 de noviembre de 1963” 


