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EEUU aviva 
hostilidad 
entre Guyana  
y Venezuela

Las operaciones del imperialismo para ponerle sus garras a los reservorios 
petroleros de la Guayana Esequiba abarcan la Zona en Reclamación.  
La ExxonMobil opera en la región disputada y en el propio Gobierno  

de Guyana,  David Granger abrió las puertas para que gigantes petroleros 
exploren el territorio en disputa y realicen operaciones a gran escala. 
El delicado y frágil tema que tratamos en esta y en la próxima edición  

de La Artillería fue abordado por los docentes del Instituto de Altos Estudios 
Diplomáticos Pedro Gual e investigadores del Centro Nacional de Historia: 
Omar Galíndez Colmenares y Francisco Rodríguez. En el próximo número  
contaremos con la colaboración de Orelys Castillo y Carlos A. Franco Gil. 
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La disputa por recuperar la por-
ción territorial que nace del río 
Esequibo al oeste perteneciente 
a Venezuela es un justo y legal 

reclamo, dado que perteneció a la Capita-
nía General de Venezuela, base integral 
constitutiva del territorio venezolano 
desde que el Rey Carlos III, por la Cédu-
la de San Ildefonso, el 8 de septiembre 
de 1888, estableció la demarcación que 
correspondía a las Provincias Unidas de 
la Capitanía. Allí nace el fundamento le-
gítimo del reclamo venezolano.

Puesto que España siempre defen-
dió y así le fue reconocida sus pose-
siones que tenían como límites al este 
del río Esequibo, según consta en los 
acuerdos del Tratado de Münster, ce-
lebrado en 1648 con Holanda y en el 
cual esta última potencia reconoce 
las propiedades españolas al oeste del 
Esequibo, ratificada y contenida ulte-
riormente en el Tratado de Utrecht en 
1713, que suscribe con Inglaterra, la 
cual se comprometió a respetar la in-
tegridad de los territorios españoles 
en América. 

Se observan las disputas interimpe-
riales en pleno auge del capitalismo. 
En esas rivalidades y pugnas por la ex-
pansión territorial y el despojo, en la 

medida que Inglaterra cobra fuerzas 
en el auge y emergencia capitalista va 
incrementándose en ella su voracidad 
imperial como una ley ineluctable del 
sistema económico que prohijaba. Es 
el Reino Unido de la Gran Bretaña 
la que despuntará con el capitalismo 
librecambista y dominará los mares 
hasta la séptima década del siglo XIX, 
se impondrá con su poder naviero en 
el dominio de los mares. Y será esa 
potencia la que organizará el despojo 
territorial contra la pequeña Repúbli-
ca suramericana.

Con el despertar revolucionario 
que cobra mayor ímpetu el 19 de 
abril, como primer paso por la In-
dependencia, nuestros próceres in-
vocaron, siguiendo la tradición his-
pana, el principio del Uti possidetis 
Iuris (como poseéis seguirás poseyen-
do), precepto jurídico para justificar 
que el territorio de la nueva Repú-
blica sería aquél correspondiente a 
la Capitanía General de Venezuela; 
por consiguiente, después de la De-
claración de Independencia el 5 de 
julio de 1811, Venezuela reiteró su 
extensión por el este hasta el río 
Esequibo, donde nace Venezuela en 
el extremo oriental.

Históricamente, podemos diferen-
ciar definitivamente tres momentos 
en la delimitación y el deslinde terri-
torial por el reclamo del Esequibo: 

** La primera, desde iniciada la Re-
pública hasta  el año de 1899, con el 
Laudo Arbitral de París, en el que Ve-
nezuela sufre de manera ignominiosa 
y ventajista un despojo territorial de 
aproximadamente 159.500 km2. Es 
importante subrayar que el Tribunal 
de Arbitraje lo integraron un ruso, 
dos ingleses y dos norteamericanos. 
Se pronunció el 30 de octubre de 1899 
y otorgó a Gran Bretaña  casi todo el 
territorio en disputa. 

La protesta de Venezuela ante esa 
confabulación de fuerzas imperiales 
para consumar un despojo, no se hizo 
esperar. Venezuela protestó el fallo 
del Tribunal el 4-10-1899 por el agente 
diplomático J. M. Rojas y por el pre-
sidente de entonces Ignacio Andra-
de tres días después, el expresidente 
Benjamin Harrison y Severo Mallet-
Prevost, quien fue secretario de la co-
misión de 1895 encargada de reportar 
la controversia limítrofe entre Vene-
zuela- Gran Bretaña. Los ingleses no 
repararon en considerar las protes-
tas, y por su delegación en Caracas 
advirtió al Gobierno, que si Venezue-
la antes del 30-10-1900 no enviaba su 
comisión demarcadora, Inglaterra 
procederá sola. Lo cual ocurrió. Pese 
a que Venezuela siguió solicitando sus 
reparos en fechas posteriores.

No es sino finalizada la II Guerra 
Mundial y ante las revelaciones de la 

“farsa de París, presentadas en el me-
morándum de Mallet-Prevost, cuando 
la posición de Venezuela comienza a 
cobrar relevancia y tener eco en el 
contexto internacional. Y es en 1962, 
con la exposición del embajador de 
Venezuela ante la ONU, Marcos Fal-
cón Briceño,  cuando se denuncian los 
vicios de nulidad del Laudo Arbitral 
de París. A partir de ese evento se 
concretó un acuerdo entre el Gobier-
no de Venezuela, Gran Bretaña y el 
representante de la Guayana Británi-
ca (actual Guyana desde 17-02-1966). 
Eso enmarca un segundo periodo.

** Una segunda etapa, que arran-
ca desde el momento mismo de moti-
varse el fraude del Laudo de París y 
que se extiende hasta 1966, concluye 
cuando se suscribe el “Acuerdo de 
Ginebra”, en Naciones Unidas en esa 
misma ciudad, concertan represen-
tantes autorizados de los gobiernos de 
Venezuela, Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte y de la Gua-
yana Británica. 

** Un tercer momento que se inicia 
con el “Acuerdo” multilateral, que se 
prolonga hasta nuestros días, pese a 
la desventurada e innecesaria como 
negativa celebración del Protocolo 
de  Puerto España, suscrito por las 
mismas partes que antes habían 
celebrado el “Acuerdo de Ginebra”, 
además de la participación del Alto 
Comisionado de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte ante el Gobierno de 
Trinidad –Tobago. 

LA INTROMISIÓN DE EEUU
Los planes del imperialismo estado-

unidense contra el Gobierno de Vene-
zuela, desde 2015, se han convertido en 
un factor perturbador en las negocia-
ciones para la búsqueda de una solu-
ción pacífica y ajustada a los términos 
de respeto a la integridad territorial 
de las partes. Su descarada, abusiva y 
grotesca intromisión en la controver-
sia ha enrarecido las negociaciones. 
Así su interés en la zona en reclamo 
dado el potencial de hidrocarburos 
que la Zona en Reclamación detenta 
ha avivado la voracidad imperial. 

Y su interés por hacerle una cela-
da a Venezuela en su reclamo llevó 
a cooptar al candidato que se pre-
sentó a la contienda electoral: David 
Granger. Sujeto que fue moldeado a 
los más viles intereses de la potencia 
imperial yankee. Así, Granger fue 
formado en los campos de entrena-
miento de West Point, convertido en 
un agente del imperialismo. Su cam-
paña electoral fue financiada por la 
Usaid y por la ExxonMobil y otras 
compañías petroleras. 

La maquinaria de espionaje y agen-
tes de los cuerpos de inteligencia es-
tadounidenses fueron empleados para 
asesorarlo en la campaña electoral y 
monitorear las elecciones celebradas 
en mayo de 2015. Los servicios de la 
CIA, el M-16 y el Mossad realizaron 
actividades para intervenir en la re-
gión y garantizar el triunfo electoral 
a la par que propiciaban la desestabi-
lización en la región del Caribe e insti-
gaban acciones de saboteo contra Ve-
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nezuela. Una vez que Granger triunfa 
electoralmente es citado a Washing-
ton; para el 15 de  julio de 2015 ya esta-
ba siendo asesorado en los planes que 
debía realizar. Y por supuesto, la pro-
vocación contra Venezuela estaba en 
el orden del día para producir roces y 
torcer el rumbo de una posible nego-
ciación a la disputa de límites.

En los planes imperiales el desmon-
taje de PetroCaribe está siempre so-
bre la mesa. En la Cumbre de Panamá 
–VII Cumbre de las Américas, cele-
brada el mes de abril de 2015, el pro-
pio presidente Obama viajó a Jamaica 
para realizar un encuentro con los 
representantes de la Comunidad del 
Caribe, Caricom, tendente a hacerlos 
desistir de su permanencia en Petro-
Caribe. Fallaron en sus intentos. Pre-
cisamente, una de las operaciones de 
ExxonMobil es torpedear el acuerdo 
PetroCaribe y perjudicar las relacio-
nes con la Guyana. 

Precisamente, en septiembre de 
2015, el embajador de Estados Unidos 
en Guyana, Perry Holloway, en decla-
raciones instaba a Guyana a retomar 
el Laudo Arbitral de 1899. Precisa-
mente, ello dio lugar a una protesta 
de la Cancillería venezolana conde-
nando al embajador Holloway e ins-
tándolo a “respetar las relaciones de 
los países… condenó el írrito arbitral 
de 1899, donde funcionarios de Esta-
dos Unidos y mercenarios del derecho 
del viejo imperio británico en claro 
contubernio ventajista e imperial des-
pojaron a Venezuela de sus legítimos 
derechos en el Esequibo”. Esa fue una 
contundente respuesta al descarado 
abuso intervencionista de Estados 
Unidos contra Venezuela.

Las operaciones de Estados Unidos 
para ponerle las manos a los reservo-
rios petroleros encontrados con mu-
cha antelación en los campos de Guya-
na abarcan la Zona en Reclamación, y 
las empresas petroleras, sobre todo, 
la ExxonMobil, han realizado opera-
ciones de exploración y ya se aprestan 
a extraer y procesar petróleo en zona 
venezolana. 

ExxonMobil opera en la región dis-
putada y en el propio Gobierno, pues, 
desde 2010, es bien cierto que David 
Goldwyn, un experto gerente en asun-
tos estratégicos de hidrocarburos, 
coordinador de Asuntos energéticos 
internacionales del Departamento 
de Estado, instruyó y asesoró a com-
pañías guyanesas en programas de 
gestión y capacitación energética. Así 
David Granger ha abierto las puertas 
para que gigantes petroleras, especial 
la ExxonMobil, exploren el territorio 
en reclamación y realicen operacio-
nes en gran escala. 

Estados Unidos hace su tarea de 
desestabilizar y avivar la hostilidad 
de Guyana con Venezuela en un claro 
y artero plan para desmontar la Re-
volución Bolivariana y desmoralizar 
al pueblo de Bolívar. Esa es una cam-
paña de terror propiciada en nombre 
de la democracia y los derechos hu-
manos, cuando en realidad actúan 
con un descarado terrorismo contra 
Venezuela y su pueblo 

T/ Francisco Rodríguez 
F/ Archivo CO

El Protocolo de Puerto España 
(1970) suscrito entre Venezue-
la y Guyana colocó la contro-
versia limítrofe de la Guayana 

Esequiba en un estado de contención 
sin menoscabo de los derechos esgri-
midos por las partes, algunos sostie-
nen que en términos prácticos fue un 
congelamiento del Diferendo. En cual-
quier caso, tras la denuncia de este ins-
trumento en 1982, de nuevo el Acuerdo 
de Ginebra (1966) se activó como me-
canismo que encauzaba a las partes a 
explorar la solución del conflicto reco-
nociendo a la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) como mediador o garante. 

A lo largo de la controversia que ha 
conocido momentos de escalada en el 
conflicto,  como el levantamiento del 
Rupununi o el incidente de Anacoco; 
también los ha tenido de distensión. 
No obstante, las posiciones de las par-
tes poco han cambiado y se resumen 
como sigue: mientras Venezuela sos-
tiene que son evidentes e inobjetables 
los derechos sobre un territorio que 
le fue despojado por el imperialismo 
británico recurriendo al Arbitraje que 
falló el Laudo de París, cuyo contenido 
y efectos se consideran nulo e írritos; 
siendo además claro la aceptación por 
parte de la República Cooperativa de 
Guyana de la existencia de la contro-
versia  al suscribir el Acuerdo de Gine-
bra. Por su parte Guyana ha sostenido 
reiteradamente que el Laudo es válido 
y tiene efecto de cosa juzgada, por lo que 
no tiene sentido la cuestión de fondo 
acerca de revisar el estatus del terri-
torio Esequibo bajo su administración 
y ejercicio de soberanía. Por tanto, la 
controversia según Guyana debe salir 
del marco de la negociación bilateral 
y  someterse a la Corte Internacional 
de Justicia o al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Así plantea-
das las posturas, algunos dirían que se 
trata de un juego suma cero, es decir lo 
que tu ganas yo lo pierdo, por lo que hay 
muy poco espacio para negociar.

Por largo tiempo y estando de común 
acuerdo, el mecanismo de buenos ofi-
cios encauzó la controversia, fueron 
varios los buenos oficiantes que se 
sucedieron hasta que el último termi-
nada su gestión entregó su informe al 
Secretario de la ONU, quien decidió re-
mitir el caso a la instancia de la Corte 
Internacional de Justicia sin consulta 
previa a las partes. 

Si bien Guyana acogió la iniciativa 
con beneplácito y ha seguido los pasos 
procedimentales del proceso,  Vene-
zuela lo rechaza y sostiene la incom-
petencia de la Corte para conocer del 
caso llamando a la continuación de las 
negociaciones bilaterales directas. En-

tre marzo o abril de este año, la Corte 
Internacional de Justicia habrá de pro-
nunciarse acerca de su competencia o 
no para conocer de la controversia y 
eventualmente decidir judicialmente.

PERO… ¿QUÉ PASÓ  
EN EL ENTRETANTO? 

A trazo grueso la geopolítica regio-
nal cambió. Tradicionalmente, si bien 
los gobiernos guyaneses rechazaban 
las pretensiones venezolanas, no obs-
tante se mostraban dispuestos al diálo-
go bilateral, con algunos momentos de 
acusaciones guyanesas a un supuesto 
ejercicio venezolano de una política de 
corte imperialista en el Caribe. 

La distensión tuvo quizás su mejor 
momento en los periodos guberna-
mentales del presidente Hugo Chávez, 
quien adoptó --bajo la visión de la Pa-
tria Grande como lineamiento estraté-
gico-- no oponer objeción a programas 
e inversiones de cooperación en la re-
gión del Esequibo, siempre que promo-
vieran el desarrollo en beneficio de la 
población que allí vivía. 

Sin embargo, la definición socialista 
del proceso bolivariano y el cambio de 
correlación de fuerzas desfavorable a 
los gobiernos progresistas en América 
Latina y el Caribe coincidió con la po-
lítica de re-hegemonización estadouni-
dense, la confrontación con aquél y el 
ascenso al gobierno de David Granger, 
quien abandonó la orientación socia-
lista mantenida desde los tiempos de 
Forbes Burnham y se definió de dere-
cha alineándose estratégicamente con 
Estados Unidos y acuñó que el modelo 
de desarrollo económico sería minero 
extractivo adoptando un régimen de 
tratamiento al capital  que fuera atrac-
tivo a la inversión extranjera. Es claro 
que para llevar a cabo estos objetivos la 
región del Esequibo pasa a convertirse 
en interés vital guyanés.

Por otra parte, la empresa petrolera 
estadounidense ExxonMobil tras la re-
forma de la Ley de Hidrocarburos en 
Venezuela rechazó la oferta para par-
ticipar en los esquemas de asociación 
estratégica y demandó ante el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferen-
cias (Ciadi), instancia dependiente del 
Banco Mundial (BM), por un monto 

exorbitante que no alcanzó satisfacer. 
En la búsqueda de opciones alternas 
topó con el enorme potencial del Blo-
que Stabroek, cuya extensión abarca 
26.800 kilómetros, localizado en la fa-
chada marítima de la Guayana Esequi-
ba proyectada al Atlántico. El Bloque 
considerado como la segunda reserva 
mundial, tiene actualmente un poten-
cial estimado de 8.000 millones de ba-
rriles de petróleo y grandes reservas 
gasíferas que podrían incrementarse. 

Para el año 2025 ExxonMobil en aso-
ciación con las empresas Cnooc-Nexen 
(china) y la Hess (canadiense) proyec-
tan producir 750 mil barriles diarios en 
los campos que operan, contabilizando 
hasta ahora 16 descubrimientos.

Detrás de la estrategia guyanesa por 
dirimir la controversia en la instancia 
judicial se mueve la ExxonMobil, la 
cual como parte de la ayuda entregó 
un bono por explotación petrolera de 15 
millones de dólares para hacer frente a 
los costos en que se incurra por el pro-
ceso judicial. 

Por otra parte, en el contexto interna-
cional que debate la redefinición del sis-
tema monetario internacional abando-
nando el patrón dólar para ser sustituido 
por el patrón oro, esto ha empujado a las 
principales economías a posicionarse en 
reservas de ese metal. De nuevo, El Do-
rado surge en la región del Esequibo con 
reservas aun no cuantificadas.

No es casual que diversos informes 
hablen del boom petrolero guyanés 
que está por iniciarse y ya la califi-
quen como nueva potencia petrolera. 
Asimismo un Informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) señala que el impacto 
de la producción petrolera en el cre-
cimiento económico guyanés tam-
bién empujará las estimaciones de 
crecimiento regional para este 2020. 
La ExxonMobil tiene la delantera, 
mientras otras transnacionales ya 
tocan a la puerta del Gobierno guya-
nés para entrar al negocio del sector 
extractivo. Mientras tanto, Vene-
zuela observa y afina la estrategia 
preparando su ofensiva diplomática 
ante un escenario que tiene olor y sa-
bor a petróleo habiendo encontrado 
el mítico Dorado 

El tablero de ajedrez
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C
orría el siglo XIX y el patrón 
oro buscaba imponerse a con-
veniencia de Gran Bretaña, 
la potencia imperial y hege-

mónica de la época. La misma que 
dominaba los siete mares con su flo-
ta se había asegurado importantes 
territorios en los sucesivos repartos 
coloniales en África, Asia y Amé-
rica Latina y el Caribe, detentan-
do el predominio del comercio, los 
adelantos tecnológicos e inundando 
de manufacturas al mundo. Ahora 
necesitaba un sistema financiero 
internacional a la medida de sus ne-
cesidades. 

Para llevar a cabo el cometido de 
desplazar el patrón bimetálico (pla-
ta-oro) por el patrón oro como siste-
ma monetario mundial, Londres se 
transformó en la capital financiera 
del mundo y el Banco de Londres en 
la llave que certificaba las reservas 
de los demás países, asegurando 
así el control inglés de la economía 
mundial del siglo XIX.  

Fueron tiempos de frenética com-
petencia para asegurar una posi-
ción en el concierto de potencias 
europeas llamadas civilizadas que 
para exhibir prestigio debían con-
tar con posesiones coloniales, sufi-
ciente poderío militar y acometer 
como empresa las exploraciones en 
cuanto milímetro de espacio geo-
gráfico, desde el Ártico en el Nor-
te y la Patagonia al Sur faltara por 
conocer y plantar una bandera. Las 
potencias de la época compitieron 
alrededor del globo terrestre en 
una mezcla  de voracidad por acu-
mular conocimientos científicos, 
exaltar el romanticismo aventure-
ro de exploradores auspiciados por 
sociedades científicas financiadas 
por gobiernos y mecenas enrique-
cidos, movidos todos al final por el 
interés económico del capitalismo 
industrial en plena expansión a es-
cala mundial, por lo que, al menos, 
un trecho del camino fue de la mano 
del colonialismo. 

En esta lógica se encuadra la ex-
pansión inglesa en Guyana, par-
tiendo de la orilla derecha del río 
Esequibo que trazaba de norte a sur 
la frontera de la Colonia de la Guya-
na Británica (1814) con la República 
de Colombia (1819) mejor conocida 
como Gran Colombia y luego, tras 
su desintegración, el Estado de Ve-
nezuela (1830).

La táctica inglesa fue desconocer 
el principio del uti possidetis iuris 
(poseerás lo que poseías) como fun-
damento del dominio territorial, del 
cual nacía el derecho al territorio 
que había sido parte integrante de 
la Capitanía General de Venezuela.

A ese principio Gran Bretaña opu-
so el conveniente uti possidetis de 
facto (poseerás lo que efectivamen-
te ocupes) desconociendo así cual-
quier titularidad exhibida con base 
en la tesis poco jurídica del espacio 
vacío. 

Para ese fin, primero con apo-
yo de la Real Sociedad Geográfica 
(Londres) y luego del Ministerio de 
Relaciones Exteriores británico, 
el geógrafo alemán Robert Schom-
burgk llevará a cabo tres expedi-
ciones entre 1835 y 1843 para explo-
rar y levantar la cartografía de los 
límites de la colonia en su frontera 
occidental, cuestión que servirá 
para correr la frontera cientos de 
kilómetros mas allá del margen 
izquierdo del río Esequibo, estable-
cido en los acuerdos reconocidos 
hasta ese momento. 

El móvil que empujaba la expan-
sión colonial era doble: el ambicioso 
proyecto de interconexión fluvial 
del Río de la Plata, el Amazonas y 
el Orinoco y de una ruta de comer-
cio a través del interior de la región, 
para lo cual buscaban asegurar el 

control de las bocas del Orinoco.  
A la par y no menos importante, 
la búsqueda de yacimientos mine-
ros en momentos en que Inglaterra 
apostaba al patrón oro, el cual se 
consolidaría  a partir de 1850. Se 
ha dicho poco, pero el impacto en la 
época de la fiebre de oro en las mi-
nas de El Callao y Caratal (1850) fue 
comparable a California en Estados 
Unidos (1849), las minas Victoria en 
Australia (1851) y el Yukón en Alas-
ka (1896). Las minas venezolanas 
contenían 1,5 kilogramos de oro por 
tonelada, mientras en otras partes 
del mundo eran 120 gramos de oro 
por tonelada.

Frente a las amenazas de despojo 
territorial que se veía venir, varias 
fueron las misiones diplomáticas 
que los sucesivos gobiernos vene-
zolanos de la época desplegaron 
ante el Gobierno inglés, para fi-
jar de una vez por toda la frontera 
oriental, pero fueron infructuosas. 
La táctica inglesa fue la dilación y 
más dilación, mientras en las ofici-
nas del Foreign Office los mapas de 
reciente elaboración mostraban las 

incorporaciones territoriales a cos-
ta del venezolano, en las sucesivas 
líneas marcadas tras los viajes de 
exploración. 

Muy poca capacidad de maniobra 
estratégica tenía en este escenario 
Venezuela que daba sus primeros 
pasos como Nación independiente, 
con un Estado central débil frente 
a los poderes de numerosos caudi-
llos, con una pesada carga de deu-
da externa por años de guerra, un 
erario exiguo y sumergida en una 
revuelta tras otra. Como dijera en 
una ocasión el presidente Antonio 
Guzmán Blanco, muy afrancesado, 
egocéntrico pero con olfato político 
como pocos: “...Venezuela es como 
un cuero seco, lo pisan por un lado 
y se levanta por el otro...”.

La pretensión declarada de incor-
porar de hecho los territorios de El 
Callao y Guasipati  a la Guyana Bri-
tánica llevaron a  la ruptura de re-
laciones diplomáticas por parte de 
Venezuela (1887); sucediendo tiem-
po después el incidente del enfren-
tamiento y apresamiento por parte 
del general Domingo Antonio Sifon-
tes de un contingente inglés que ha-
bía ocupado un puesto militar vene-
zolano en el río Cuyuní (1895). 

Ante el inevitable conflicto ar-
mado que se avecinaba y la avasa-
llante terrofagia británica, Estados 
Unidos intervino con una gestión 
mediadora interesada invocando 
la Doctrina Monroe. La contención 
británica no fue tal y el Convenio 
de Washington (1897) del cual re-
sultó la propuesta del Arbitraje fue 
desde sus inicios desequilibrado y 
parcializado. La consecuencia del 
fallo arbitral ocurrido en París 
(1899) fue una sentencia a la medi-
da del interés del imperialismo bri-
tánico que despojó a Venezuela de 
159.542 kilómetros y su proyección 
en la fachada marítima, extensos 
territorios que eran suyos por de-
recho. La novel institución del De-
recho Internacional conocida como 
“arbitraje” era un mecanismo de 
solución de controversias que na-
cía con plomo en el ala.

Las protestas en Caracas tras co-
nocerse el fallo no se hicieron espe-
rar y alrededor del mundo se levan-
taron voces en apoyo a Venezuela. 
Sin embargo, la turbulencia políti-
ca que causó la Revolución Liberal 
Restauradora (1899) sumó de nuevo 
al país en luchas intestinas que no 
dieron cabida a ofensivas diplomáti-
cas de revisión del fallo. Debió espe-
rarse poco más de 60 años para re-
tomar --por vías diplomáticas-- una 
causa que parecía perdida y reivin-
dicar los derechos territoriales ve-
nezolanos usurpados por el impe-
rialismo británico, al decir de un 
poeta francés la Pérfida Albión. 
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