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Resumen  
Las actuales fronteras de Venezuela no corresponden a la realidad, siendo ésta que el 
territorio de la República, como claramente lo expresa la Constitución, es el mismo que 
correspondió a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política 
iniciada en 1810, con las modificaciones resultantes de tratados y laudos arbítrales no 
viciados de nulidad. Diferentes laudos arbítrales y tratados han establecido las 
fronteras como hoy las conocemos, pero ellos no resisten un verdadero análisis, ni en 
lo técnico ni en lo legal, y están, por lo tanto, sujetos a revisión o rechazo. El presente 
trabajo es una ajustada interpretación de dicha realidad, basada en los títulos reales 
por cuyo medio quedó constituida esta nación desde 1498 hasta 1810, y la consulta de 
estudios realizados sobre la materia por los más autorizados y fidedignos historiadores 
e investigadores. 
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Abstract  
The present international boundaries of Venezuela do not reflect reality, since its 
Constitution clearly states that our national territory is the same as that which 
corresponded to the General Captaincy of Venezuela before the political transformation 
initiated in 1810, with the modifications deriving from arbitration and treaties un-
marred by legal vices that render them invalid. Different legal renderings and treaties 
have established the borders we now know, but they do not stand up to true analysis, 
neither technical, nor legal, and for this reason are subject to revision or rejection. This 
paper is an adjusted interpretation of this reality, based on the analysis of the Royal 
Titles through which our Nation was created from 1498 to 1810, with due references to 
studies and research undertaken by the most authorized and reliable historians and 
researchers. 
Key words: Political division, sovereignty, delimitation, limits.  
 
1. Introducción  
En 1941 fue firmado un Tratado entre los Gobiernos de Venezuela y Colombia, en el 
que declararon que “la frontera entre las dos naciones está en todas sus partes 
definida” y que “todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas”, 
pero nuestra Constitución establece que el territorio nacional es el mismo que 
correspondió a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política 
iniciada en 1810, “con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales 
no viciados de nulidad”.  
El tratado de 1941 no tomó en cuenta que algunos sectores de las fronteras habían 
sido fijados de manera arbitraria, en flagrante desestimación de lo ordenado por los 
Laudos de 1891 y 1922, y, por consiguiente, carecían de validez. Por otra parte, ha 



sido irrefutablemente demostrado que el Laudo de París de 1899, que pretendió darle 
legalidad a la burda usurpación británica del territorio Esequibo, es totalmente írrito, 
así que no existen razones valederas para no proceder a plantear las rectificaciones 
correspondientes donde son requeridas, de acuerdo con la Verdad, ya que ésta nunca 
prescribe.  
Agustín Codazzi comienza su Resumen de la Geografía de Venezuela, publicado en 
1841, expresando:  
 

Las fronteras que la Naturaleza parece haber destinado a Venezuela no 
son las que le ha trazado la Política. Una serie de montañas que corren 
desde el río del Hacha se unen a las de Ocaña y Pamplona y van a 
enlazarse con la cordillera Oriental de los Andes neogranadinos. La 
continuación de esta cordillera hacia el sur, hasta el páramo de Aponte 
y el de Seja en las cabeceras del Guayabero, separa las aguas que van 
al río Magdalena de las que bajan al Orinoco y lago de Maracaibo. Las 
crestas de estas montañas parecen indicadas por la Naturaleza para 
partir límites entre Venezuela y la Nueva Granada; así como el curso 
total del Esequibo formaría por la parte opuesta una división muy 
natural con la Guayana Inglesa. Cerraríase este espacio del lado del 
sur por los montes que, separando la hoya del Amazonas de la del 
Orinoco y corriendo hasta unirse con el páramo de Aponte, parecen 
llamadas a fijar las fronteras entre Venezuela y el Brasil.  

 
En propiedad, las verdaderas fronteras políticas de Venezuela no difieren mucho de 
este sencillo esquema esbozado por el ilustre geógrafo, pero basta echar un vistazo al 
mapa para darnos cuenta de que la realidad es, hasta ahora, muy distinta; de que, 
arbitraria o legalmente, nuestro territorio se ha reducido muchísimo desde cuando 
Carlos III, Rey de España y de estas Indias, por Real Cédula del 8 de septiembre de 
1777 conformó e integró la nación que el 5 de julio de 1811 se hizo República de 
Venezuela, uniendo en una sola entidad las primitivas provincias de Venezuela, 
Margarita, Nueva Andalucía, Trinidad y Guayana. Y ni qué decir de lo que fue en el 
siglo XVI…  
 
2. Las fronteras históricas de Venezuela  
La pérdida de gran parte de nuestro patrimonio territorial, fijado –de acuerdo con el Uti 
Possidetis Iuris invocado por el Libertador y aceptado por las repúblicas 
hispanoamericanas–, por la extensión y límites de cada virreinato, capitanía general, 
gobernación o presidencia para cuando éstos se emanciparon de la Corona, ha sido 
debida a laudos y tratados que no resisten un imparcial análisis técnico ni jurídico y 
son, por lo tanto, susceptibles de revisión o rechazo. Esto escapa a mis capacidades, 
pero sí quiero presentar una relación de los verdaderos límites de Venezuela y las 
razones que la respaldan, que sirva, primero, de información clara y precisa, y luego, 
de motivación para que venezolanos de mayores aptitudes y mejores oportunidades 
hagan lo que les corresponde para que las futuras ediciones cartográficas puedan 
reflejar esta realidad latente, ya que nuestros títulos —ignorados, desestimados o 
adulterados en el pasado— son, en verdad, incontestables.  
 
1. La Guajira-Montes de Oca. El Laudo arbitral de Madrid (16-III-1891) tomó por 
fronteras internacionales las que en parte sólo correspondían a los términos 
municipales de la villa de Sinamaica, expuestos en la llamada Acta de Sinamaica (1-
VIII-1792), y así fijó como linde una línea que partiera “Desde los mogotes llamados 



los Frailes,... en derechura a la línea que divide el valle de Upar de la provincia de 
Maracaibo y Río de la Hacha;...”. Aparte el hecho de que dichos mogotes no fueron 
identificados –lo que dio origen a la actual situación– es sabido que el límite occidental 
de la Provincia del Golfo de Venezuela y Cabo de la Vela, como se la llamó en un 
principio, jamás fue modificado desde su creación, cuando fue capitulada a los Welser 
(27-III-1528), excepto por la adjudicación de ocho leguas de territorio a la ciudad de 
Riohacha para sus ejidos: “... de la una parte de la costa como de la otra, como la 
tierra adentro...” (19-X-1547). O sea, que dicho linde, fijado originalmente en el 
meridiano que corta la boca del río de la Ranchería, Calancalá o del Hacha –límite 
oriental de la Provincia de Santa Marta– fue corrido unos 44 Km hacia el levante, 
desde la costa hacia el sur, hasta encontrar la recta oeste-este que constituyó el 
lindero meridional de los referidos ejidos. Riohacha trató en tres ocasiones (1563, 
1568 y 1577) que su territorio fuera ampliado, y otras tantas obtuvo por respuesta un 
rotundo no del Monarca. En 1593 esta ciudad fue adscrita a la Gobernación de Santa 
Marta, a pesar de su origen cubagüense y margariteño, y cabe observar que si hubiera 
sido fundada en la margen derecha del río, el límite de Venezuela habría llegado a 
ocho leguas al poniente, cerca de Dibulla.  
Pero aquí hay algo más, que aparentemente fue ignorado en 1891: Maracaibo se 
declaró independiente en 1821, y en 1813 el Consejo de Regencia de España (Cortes 
de Cádiz) le había adjudicado el territorio de Riohacha, cuyos límites occidentales (con 
la Provincia de Santa Marta) eran el río Palomino.  
La norte-sur básica, corrida ya a ocho leguas del río del Hacha, toca con “los términos 
de los montes de Oca por el lado del valle de Upar” (aproximadamente, la cota 200), 
los cuales sigue, “costeando”, hasta hallar el linde entre los actuales departamentos 
neogranadinos de la Guajira y el Cesar (“la línea que divide el valle de Upar de la 
provincia de Maracaibo y Río de la Hacha”), que en este sector es el río Manaure, o de 
la Paz, por el cual sube hasta sus cabeceras en el cerro Pintado, punto inicial (o final) 
de la sierra de Perijá.  
 
2. Sierras de Perijá y los Motilones. La primera parte de esta sección no ofreció 
dudas luego de que la mencionada norte-sur original (meridiano de Riohacha) fuera 
substituida por las cumbres de dichas sierras, límite natural y preciso, impuesto, según 
comenta el Prof. Pablo Ojer, “no por el Derecho ni por la Historia, sino por la 
Naturaleza, dado el carácter de escarpada serranía y la altura de las cumbres 
interpuestas entre las jurisdicciones de uno y otro lado. Situación respetada por el 
respectivo poblamiento, el cual fue reconocido y aprobado por el Soberano”. El 
problema se presentó en su extremo sur: nuestros vecinos hicieron valer que, de tres 
ríos que forman el del Oro, cualquiera hubiera podido ser el indicado, y 
“fraternalmente” se optó por el intermedio, cuando el verdadero, hidrográfica y 
toponímicamente, es el del suroeste, el de mayor aforo, y así la frontera debe 
continuar hasta el nacimiento de este último.  
Además de la simple e impura adquisición de territorio a expensas de su legítimo 
dueño, privó en nuestro vecino el deseo de poseer y controlar el paso o cañón de 
Bobalí, para entonces (1941) de estratégica importancia dadas las limitaciones de la 
Aviación en esa época, y habida cuenta de que la columna vertebral de las 
comunicaciones de la Nueva Granada, el río Magdalena, reforzada allí por medio de 
ferrocarril y carretera, se halla a menos de 50 Km de dicho paso.  
 
3. Río del Oro-Boca del Táchira. Desde el nacimiento del río del Oro, reza el Laudo 
de Madrid, “... a la boca del Grita en el Zulia, por el trayecto del status quo que 
atraviesa los ríos Catatumbo, Sardinata y Tarra”.  



Este referido status quo corresponde en parte al descrito en el proyecto de Tratado 
Michelena-Pombo de 1833: “Bajará por sus aguas [del río del Oro] hasta su 
confluencia con el Catatumbo. Seguirá por las faldas orientales de las montañas, y 
pasando por los ríos Tarra y Sardinata, por los puntos hasta ahora conocidos como 
límites, irá rectamente a buscar la embocadura del río de la Grita en el Zulia”.  
Evidentemente erró Michelena en la primera parte de este trayecto, pues la cuenca del 
río del Oro era íntegramente venezolana, así que la frontera debe incluirla en su 
totalidad. En cuanto a los puntos “hasta ahora conocidos como límites”, hace tiempo 
que éstos debieron haber sido ignorados u obliterados, pero la clara referencia a “las 
faldas orientales de las montañas” debió haber fijado la frontera desde el nacimiento 
del río del Oro por el piedemonte (mejor que “las faldas”) de los cerros de Tibú, y de 
aquí hasta la entrada del río de la Grita en el Zulia, en vez de las dos inexplicables 
rectas impuestas por los demarcadores suizos en 1924.  
Las únicas, hasta ahora conocidas referencias a los límites entre el Virreinato de la 
Nueva Granada y la Gobernación de Mérida-La Grita-Maracaibo en este sector son 
sumamente imprecisas: doscientas leguas “desde las espaldas de Guatavita y 
Gachetá... sin meterse en lo que estaba descubierto y poblado”, así que, en un todo de 
acuerdo con Ojer, “La línea sensata sería, como creemos que correspondió a la 
Capitanía General [de Venezuela], por la divisoria de aguas de la serranía de Tibú, 
continuando por el mismo divorcio en las montañas hasta la confluencia del río Táchira 
en el Zulia”. Y esto último obedece a que, debido a los meandros del Zulia en esta 
región, la boca del Grita no puede recibir directamente la línea trazada desde las 
referidas cumbres.  
Además de que el problema sería resuelto por medio de simple labor topográfica, la 
frontera trazada de la forma expuesta conservaría la unidad de la región, que no 
dudamos siempre tuvo, actualmente cercenada por las mencionadas, arbitrarias 
rectas.  
 
4. Boca del Táchira-Páramo del Tamá. El límite en este sector es todo él natural y 
preciso, pues corresponde a la totalidad del río Táchira (llamado Pamplonita en su 
curso inferior por nuestros vecinos), desde su nacimiento en el páramo del Tamá (pico 
del Cobre) hasta la entrega de sus aguas en el Zulia.  
El territorio de San Faustino, pueblo fundado hacia 1660 por el gobernador de la 
Provincia de Mérida, Antonio de los Ríos Jimeno, en tierras tachirenses con el propósito 
de reducir a los indios chinotos, que continuamente amenazaban a San Cristóbal y 
demás poblaciones de la región e interrumpían la comunicación fluvial, fue únicamente 
enclave gubernamental, y no territorial, de la Nueva Granada, así que su transferencia 
a ese país por el Laudo de Madrid no contó con respaldo legítimo. Obedeció sólo al 
interés de la Nueva Granada por controlar la navegación fluvial en el sector.  
 
5. Páramo del Tamá-Barrancas del Sarare. “... los ríos Sarare y Oirá –anota Ojer– 
pertenecían a la jurisdicción de Barinas y Provincia de Mérida y la Grita, pues en el 
siglo XVII comenzaron la explotación del ganado mostrenco o cimarrón que se había 
multiplicado en esa zona, descubrimiento que se atribuyó al capitán merideño Juan 
Sánchez Osorio, por comisión del gobernador Juan Bravo de Acuña”. Siendo, entonces, 
las cuencas de dichos ríos íntegramente venezolanas, el curso de ellos no puede 
constituir frontera sino eje territorial. Pero, además de que el Laudo de Madrid fijó 
arbitrariamente la frontera por el curso del Oirá, existe la duda de si éste es el río 
señalado como tal en 1900 debido a manipulaciones de nuestros vecinos, o el que 
desciende desde el Tamá hacia el sur y se une al Margua-Arauca. No obstante, si la 
línea frontera debe unir el citado páramo con las barrancas del Sarare, lo más lógico es 



que siga por las alturas que separan las cuencas del Oirá y el Sarare de las del Margua, 
hasta el término o pie de dichas barrancas, sitio frente a la boca del Bojabá, afluente 
casanareño del Arauca. De esta manera las hoyas de los ríos Oirá, Nula, Sarare y 
Cutufí mantendrían su integridad, venezolana.  
 
6. Barrancas del Sarare-Meta. Igual que en la Guajira, el Laudo de 1891 tomó para 
este sector los límites locales por los nacionales; es decir, los de la Comandancia 
(luego Provincia) de Barinas –establecida por Real Cédula en 1786– y la Provincia de 
Mérida-La Grita-Maracaibo, de la cual fue aquélla desgajada, por los de Venezuela y la 
Nueva Granada. A la dicha Comandancia, que quedó acuñada entre las provincias de 
Mérida y Guayana, se le fijó como límite exterior una recta entre las barrancas del 
Sarare y el punto en el Meta “donde llegó la línea trazada por los diputados del 
Gobierno de Caracas” en 1778, desde la boca del Masparro, reconociendo así como 
neogranadinos los llanos de Casanare, desde hacía tiempo poblados por el Virreinato.  
Las barrancas del Sarare, no identificadas de esta manera en la cartografía actual, son 
los cerros empinados que encierran la hoya del alto Sarare por el sur y las cabeceras 
del Cutufí. Es, por lo demás, incomprensible que unas definidas barrancas hubieran 
sido transtrocadas en 1891 por un vago “desparramadero”.  
El segundo punto establecido para este sector corresponde a los llamados Arrecifes del 
Meta, en la margen izquierda de este río y como a 70 Km antes de la boca del 
Casanare. Es de fácil identificación, ubicado “entre dos cerritos en piedra de arrecife” 
que se hallan a orillas del río. Estas pequeñas elevaciones ribereñas son, no obstante, 
suficientes para obligar al caño de la Fortaleza (posiblemente hubo una en el lugar) a 
desviar su rumbo, y en vez de entrar al Meta siguiendo la dirección general que trae, 
tuerce por detrás de dichas eminencias y desagua algo más al norte.  
La referida recta hace que la totalidad de los ríos Capanaparo, Riecito y Cinaruco 
discurran por territorio venezolano.  
 
7. Meta-Caquetá. La Provincia de Guayana tuvo su origen en la Gobernación del 
Dorado, otorgada en 1569 a Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá y la 
Nueva Granada, aunque totalmente ajena al Nuevo Reino, que la limitaba por el 
poniente, al pie de las cordilleras. Comprendía los territorios situados entre los ríos 
Pauto y Meta, por el norte, y el Papamene, o Caquetá, por el sur (Los mapas actuales 
indican como Papamene un río que no es el histórico; nace al pie del cerro del 
Purgatorio, en la cordillera Oriental, y vierte sus aguas en el Guayabero).  
La frontera occidental de esta Provincia nunca quedó bien definida, pero los 
testimonios y referencias sobre esta vastísima región permiten observar que, salvo en 
lo que respecta a los referidos límites de Casanare, estuvo muy apegada a la original 
de Venezuela, el meridiano de Riohacha. Seguiría el curso del Meta hasta muy cerca de 
la boca del Túa, punto desde donde puede trazarse una recta que, pasando por Dos 
Ríos –la unión del Ariari y el Guayabero, origen del Guaviare–, llegue hasta la 
desembocadura del río de los Engaños en el Caquetá, referida como frontera en 
diversos documentos, pero ese río no ha sido satisfactoriamente identificado en 
nuestros días: parece ser el Cuemaní, y la dicha recta correría aproximada al referido 
meridiano.  
 
8. Caquetá-Río Negro. A continuación, la frontera debería seguir el curso del río 
Caquetá, aguas abajo, hasta la boca del Apaporis, extremo occidental de los límites 
reconocidos en 1777 por el Tratado hispano-portugués, y desde allí en línea recta 
(pues tampoco fue especificada) hasta las cabeceras del Memachí, afluente meridional 
del alto río Negro, o Guainía, situadas en la serranía de Naquén, último punto 



contemplado en el Tratado de Límites entre Venezuela y el Imperio del Brasil en 1859. 
Desde allí, “... siguiendo por lo más alto del terreno pasará por las cabeceras del Aquío 
y del Tomo,... de modo que todas las aguas que van al Aquío y al Tomo queden 
pertenecientes a Venezuela, y las del Xie e Izana al Brasil, y atravesará el río Negro en 
frente a la isla de San José, que está próxima a la piedra de Cocuy”.  
 
9. Río Negro-Fuentes del Esequibo. El mencionado Tratado de 1859, ratificado en 
1905, fijó como límites precisos entre Venezuela y el Brasil la divisoria de las aguas de 
las cuencas del Orinoco y el Esequibo de las del Amazonas, excepto, como quedó 
anotado, el río Negro y sus afluentes aguas arriba desde la isla de San José, así que 
fue necesario un tramo de límite artificial desde este punto, una recta hacia el sureste, 
hasta el salto de Hua (río Baría), en la sierra de la Neblina, primera de una serie que 
constituye la referida divisoria de aguas: Imeri, Tapirapecó, Curupira, Parima, Aribana, 
Uainama, Pacaraima, Arigua, Cuarihuaca, Vanucu, Mapuera. La frontera con el Brasil 
termina así en el sitio donde nace el río Esequibo, entre las sierras Mapuera y Acaraí, 
cerca de la aldea de Sucane.  
 
10. Río Esequibo. En 1814 la Gran Bretaña adquirió de los Países Bajos las colonias 
occidentales de la Guayana Holandesa, entre los ríos Corentín y Esequibo. En seguida 
cruzó este río y comenzó la penetración de nuestro territorio, y a pesar de que 
reconoció formalmente a dicho río como frontera oriental de la entonces República de 
Colombia ante el Gobierno del Libertador en 1824, comenzó una sucia política que 
culminó en 1899 en un amañado e inmoral proceso –en el que Venezuela no estuvo 
debidamente representada, y cuya invalidez está más que demostrada–, que adjudicó 
al invasor la posesión de los territorios usurpados. Este Laudo fue declarado nulo e 
írrito en 1966, pero nuestros Gobiernos continúan una inexplicable política y el 
Esequibo permanece como “zona en reclamación”, aunque sus ocupantes violan 
constantemente los acuerdos y explotan el territorio como propio.  
 
3. Conclusiones  
Resumiendo, y dado todo lo planteado, las verdaderas, legítimas fronteras de 
Venezuela son:  
A. Con la Nueva Granada (Colombia). El río Palomino, desde su boca en el mar 
Caribe hasta sus cabeceras en la Sierra Nevada de Santa Marta (pico Cristóbal Colón), 
y el río Badillo desde que nace hasta el estribo que separa este río del Talanquera, 
hasta llegar al río Cesar. Este río, aguas abajo, hasta la boca del río Manaure (o de la 
Paz). Y este otro río hasta su nacimiento en la sierra de Perijá (cerro Pintado). Las 
cumbres de esta sierra hasta los cerros de Bobalí, y el estribo que encierra la cuenca 
del río del Oro (Suroeste), hasta cortar el río Catatumbo, desde donde sigue por la 
sierra de Tibú hasta la confluencia del río Táchira en el Zulia. La totalidad del río 
Táchira hasta sus fuentes en el páramo del Tamá (pico del Cobre), y desde allí por las 
cumbres que encierran las hoyas del Oirá y el Sarare, hasta las barrancas de este río, 
desde donde parte una recta hasta los Arrecifes del Meta. El curso de este río, aguas 
arriba, hasta la boca del Túa, desde donde otra recta, que pasa por Dos Rios 
(confluencia del Ariari y el Guayabero, origen del Guaviare), llega hasta la boca del río 
Cuemaní (¿los Engaños?) en el Caquetá. Este río, aguas abajo, hasta la boca del 
Apaporis, y de allí una línea hasta las cabeceras del río Memachí, en la serranía de 
Naquén (cerro Caparro). Desde allí, por la divisoria de las aguas del Guainía y del 
Izana hasta la isla de San José, en el río Negro, frente a la piedra de Cocuy.  
 



B. Con el Brasil. Desde la isla de San José (piedra de Cocuy), una recta hasta el salto 
de Hue (río Barina), en la sierra de la Neblina, y desde allí, sin solución de continuidad, 
por la divisoria de las aguas que corren al Orinoco y el Esequibo de las que vierten al 
Amazonas, hasta las fuentes del Esequibo.  
 
C. Con la Guayana Inglesa (“Guyana”). El curso de todo el Esequibo, desde su 
nacimiento hasta la entrega de sus aguas en el océano Atlántico.  
Lo anteriormente expuesto muestra la falsedad que apoya las usurpaciones 
territoriales de que hemos sido objeto, pero la Verdad no prescribe. Venezuela sólo 
espera que una generación émula de la de 1810, en todos los sentidos, reivindique la 
totalidad del territorio que en justicia nos corresponde, aquél que forjaron nuestros 
antepasados desde el siglo XVI y nos legaron, libre y soberano, nuestros libertadores, 
en impares acciones comenzadas por la visión de Francisco de Miranda y culminadas 
por el genio de Simón Bolívar.  
 

“Nothing is settled until it is settled right” 
Abraham Lincoln, Caracas, 1998  
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