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Resumen 
Las relaciones internacionales actuales se caracterizan por una definitiva 
interdependencia entre los distintos actores que conforman o protagonizan la escena 
mundial. La misma está basada en el respeto a las soberanías y el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos. Ningún estado contempla la sesión parcial o global 
de su soberanía ya que ello pondría en peligro la existencia del mismo. El objetivo 
general de este trabajo, consiste en analizar la evolución histórica del problema 
limítrofe colombo-venezolano que involucra el área marítima del golfo de Venezuela y 
como este hecho histórico es presentado en el nuevo ciclo político, jurídico y 
económico del país, así como en la realidad integracionista sugerida por los actores 
económicos del mercado internacional. 
Palabras clave: Problema, Frontera, Soberanía, Colombia, Venezuela, Perspectiva, 
Historia, Integración.  
 
Abstract  
Present day international relations at this moment are characterized by a definitive 
interdependency between the different actors that protagonize the global scenario, and 
this interdependency is based on sovereignty and the right to the self-determination of 
each nation. No state contemplates partial or global the cessation of its sovereignty 
since this would put in danger its own existence. The general objective of this paper is 
to analyze the historic evolution of the border problem between Colombia and 
Venezuela which involves the maritime area of the Gulf of Venezuela and how this 
historic problem is presented in the new political, legal and economic cycle of the 
country, as well as in the new integrationist reality that is proposed by economic actors 
in international markets. 
Key words: Problem, frontier, sovereignty, Colombia, Venezuela, perspective, history, 
integration.  
 
1. Introducción  
Las relaciones internacionales actuales se caracterizan por una definitiva 
interdependencia entre los distintos actores que conforman o protagonizan la escena 
mundial. Tal interdependencia esta basada en el respeto de las soberanías y el derecho 
a la autodeterminación de los pueblos.  



Los problemas limítrofes como tema de estudio dentro de las relaciones 
internacionales, son reales limitaciones para el entendimiento entre naciones pues se 
halla involucrado con un concepto fundamental como lo es la soberanía.  
Ningún estado contempla la sesión parcial o global de su territorio ya que ello pondría 
en peligro la propia existencia del mismo.  
La integración binacional colombo venezolana subsiste por medio de ambos problemas, 
ya que estos países tienen aún pendiente la definitiva delimitación de sus fronteras 
(Toro Hardy, 1991).  
2. Origen de la problemática limítrofe colombo-venezolana  
Si analizamos la evolución histórica de esta problemática se observa que luego de la 
desintegración de la Gran Colombia en el año de 1830, tanto Colombia como 
Venezuela se ven en la obligación de demarcar las fronteras de las antiguas provincias 
que formaron parte de la unión neogranadina.  
En 1833, se suscribe el tratado Pombo-Michelena, en el cual Santos Michelena 
como ministro plenipotenciario de Venezuela y Lino del Pombo como ministro 
plenipotenciario de Colombia, establecieron que la línea divisoria entre ambos países 
debía comenzar en Cabo Chichivacoa. Por lo tanto, las riveras del Golfo quedaban en 
territorio venezolano (Echeverría, 1984).  
En 1834, el congreso colombiano aprobó dicho tratado puesto que desde su punto de 
vista, el mismo era beneficioso para Colombia.  
En 1840 y luego de una serie de reuniones y disputas, el Congreso Venezolano rechazó 
lo estipulado en el tratado Michelena-Pombo.  
En 1844, se suscribe el tratado Toro-Acosta. En esta negociación el representante de 
Colombia presentó ante el representante venezolano una serie de documentos y 
mapas donde se argumentaba que Cinámica había sido fundada por neo granadinos.  
Acosta, continuando con la línea dura de negociación colombiana, logra recuperar o 
reindinvicar para su país (Colombia) gran parte de la Guajira, como parte de la 
provincia de Río Hacha.  
Venezuela, por su parte no esta de acuerdo con lo establecido en dicho tratado y por 
ende comienza a estudiar la posibilidad de un arbitraje.  
En 1881, Colombia y Venezuela establecen un tratado de arbitramiento para la 
demarcación de sus fronteras; se llegó al acuerdo de designar un árbitro externo.  
En 1882, se firma el tratado de arbitramiento de París, en el cual se designa al rey de 
España Alfonso XII como árbitro siguiendo la norma del utis possidetis iuris 
(Echeverría, 1984).  
En 1885, muere el Rey español lo cual origina que se produzca una duda jurídica sobre 
quien debía ser el árbitro.  
En 1886, se firma la Declaración de París, en la cual se le otorga a la entidad de la 
corona y no a la figura del rey la potestad de decidir en el arbitraje; será entonces la 
Reina María Cristina quien tendrá a su cargo la decisión.  
Es importante acotar que la reina no conocía a ciencia cierta la realidad de ambos 
países. Por otra parte, Colombia destaca en esta fecha en la madre patria por su 
arraigada profesión a la religión católica, característica esta de cual no gozaba 
Venezuela en esos momentos.  
Otro aspecto que desfavorece a nuestro País en ese entonces es que en Venezuela 
estaba instaurado el matrimonio civil, acto jurídico que no era visto con buenos ojos en 
la madre patria.  
Una vez que se publica el fallo, este es considerado improvisto e injusto para 
Venezuela, debido a que señala lugares geográficos que dados los nombres que se le 
adjudican a tales lugares no es posible localizarlos.  



Visiblemente el Laudo es favorable para Colombia, sin embargo, es perentorio resaltar 
que los negociadores venezolanos cometieron muchas fallas y tuvieron muchos 
desaciertos puesto que no se preocuparon por revisar constantemente el proceso de 
argumentación y la sentencia del Laudo.  
En este Laudo Arbitral de 1891 es donde se deciden en forma definitiva los límites 
entre Venezuela y Colombia. Ahora bien, según lo estipulado por este laudo, la línea 
fronteriza de la Guajira va del final de los Montes de Oca hasta el Mogote de los Frailes 
más próximo a “Juyachi”. Venezuela no acepta tal decisión por injusta e irrealizable. 
No pudo conseguirse el sitio de Juyachi debido a que estos abundan en la zona de la 
Guajira venezolana y tampoco fue posible localizar el mogote (islote) de los Frailes 
(Echeverría, 1984).  
Posteriormente se hallaron Los Monjes. La demarcación debía comenzar en el paralelo 
doce (12) y es por ello que se debe tener en cuenta el hecho de que Castillete se 
encuentra debajo de dicho paralelo.  
En 1898, ambos gobiernos designaron una comisión mixta que inició los trabajos de 
alinderamiento tomando en cuenta las estipulaciones del Laudo Arbitral de 1891.  
En 1916, cuando los gobiernos de ambos países acordaron someter la declaración de 
fronteras a un nuevo arbitramiento y a tal efecto, se designó al Consejo Federal Suizo, 
el cual dictó su fallo en el año de 1922.  
El fallo del Consejo Federal Suizo, confirmó casi en su totalidad las fronteras 
establecidas previamente en el Laudo Arbitral Español de 1891; dicho fallo tomó 
también como punto de partida la línea de demarcación de Castillete, convenida 
erróneamente por la comisión mixta de 1901.  
El arbitramiento suizo, demarcó la frontera en el norte desde la confluencia de los ríos 
Oro y el Catatumbo hasta la desembocadura del río La Grita en el estado Zulia y en el 
sur demarcó la línea desde el río Atabapo hasta la piedra del Cocuy.  
En 1931, Venezuela hizo entrega a Colombia de los pueblos situados en la parte norte 
de la demarcación ratificada por el Laudo Suizo (Miraflores y Puerto Libre). Colombia 
tomó posesión de la Zona de la Guajira sobre la cual hoy tiene jurisdicción.  
En 1941, se firmó el tratado de limites que estableció la frontera actual entre ambos 
países con señalamientos geodésicos (Echeverría, 1984).  
Por medio de este tratado, Venezuela acepta que la línea divisoria de ambos países 
comenzará en Castillete, en vez de comenzar en el Mogote de Los Frailes.  
Con este tratado se pretende dar por culminado el largo proceso de demarcación de la 
frontera terrestre entre Colombia y Venezuela y legalizar una situación que significaba 
para Venezuela perder en el oeste una extensa porción de su territorio. En él, los 
gobiernos de ambos países declaran que las diferencias sobre materia de limites entre 
ellos quedan subsanadas y a su vez, reconocen como definitivos e irrevocables los 
trabajos de demarcación realizados por las comisiones designadas con anterioridad.  
A partir de la firma de este tratado, Colombia cuenta con cincuenta (50) kilómetros 
lineales de costa sobre el Golfo de Venezuela y los restantes quinientos (500) 
kilómetros, son costas venezolanas (Romero, 1984).  
Por otra parte, el tratado de 1941, ratifica la soberanía de Venezolana sobre el 
archipiélago de Los Monjes.  
Sin embargo, el tratado objeto de estudio no define lo referente a las áreas marinas y 
submarinas en el Golfo de Venezuela.  
Es por todo lo señalado anteriormente y por una serie de razones históricas, 
geográficas, económicas y estratégicas que desde 1941 y hasta el presente Colombia y 
Venezuela han utilizado una serie de mecanismos para lograr de mutuo acuerdo la 
delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela.  



En 1965, bajo la primera presidencia del Dr. Rafael Caldera, se iniciaron los contactos 
entre Venezuela y Colombia con la finalidad de estudiar la manera más idónea para 
delimitar las áreas marinas y submarinas correspondientes a cada país (Toro Hardy, 
1991).  
Estos contactos, se originaron a raíz de la pretendida explotación colombiana en una 
zona que tradicionalmente era considerada venezolana, en el Golfo de Venezuela 
(Olavarria, 1987).  
En 1968, el gobierno venezolano restableció la línea imaginaria entre Castillete y Punta 
Salina, dejando sentado que al sur de este paralelo no había discusión posible sobre la 
soberanía venezolana.  
En 1970, los presidentes de ambos países firmaron la declaración de Sochagota. Sin 
embargo, las conversaciones fueron interrumpidas en abril de 1973.  
Durante la primera presidencia del Sr. Carlos Andrés Pérez (1974-1979) las 
conversaciones se mantuvieron en el ámbito de presidentes y cancilleres. La 
representación colombiana introdujo a consideración de la representación venezolana 
la tesis de condominio, la cual pretendía que el Golfo de Venezuela fuese declarado 
bahía histórica de los dos países.  
La tesis del Condominio se refería a dos aspectos paralelos a saber:  
- La delimitación de las aguas marinas.  
- La explotación de las aguas submarinas.  
Sin embargo, es conveniente señalar que las conversaciones realizadas para lograr un 
acuerdo sobre la misma no obtuvieron ningún resultado satisfactorio (Lara Peña, 
1984).  
Durante el período 1979-1984 se reactivaron en forma significativa las conversaciones. 
Es importante señalar que tanto el presidente de la República (Dr. Luis Herrera C) 
como su Ministro de Relaciones Exteriores (Dr. José Alberto Zambrano), coincidían en 
que no habría acuerdo con Colombia hasta que se lograra un consenso nacional al 
respecto (Cardozo Da Silva, 1984).  
A finales de 1980, el presidente Herrera hizo entrega a la máxima dirigencia política 
del país copia de la hipótesis de Caraballeda, lo cual originó uno de los más intensos 
debates que sobre un tema de política exterior halla conocido la democracia 
venezolana. La hipótesis de Caraballeda comprendía 4 puntos básicos a saber:  
1. El trazado de las líneas de delimitación de las áreas marinas.  
2. El trazado de las líneas teniendo como epicentro el monje norte, que pretendía el 
cierre a terceros.  
3. El régimen de navegación y paso marítimo.  
4. El régimen relativo a los hidrocarburos.  
El tratado no se realizó debido a que no fue posible lograr una convergencia nacional al 
respecto.  
A lo largo del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) es posible una significativa 
contradicción entre la voluntad formalmente expresada de resolver la controversia por 
medio de las negociaciones bilaterales y la reticencia a concretar los hechos con tal 
voluntad.  
En la década de los noventa, el asunto de la delimitación de las áreas marinas y 
submarinas, comenzó a ser relegado por otros temas prioritarios en la agenda de 
política exterior venezolana en lo referente a las relaciones con Colombia, siendo el 
álgido punto relegado hacia el terreno diplomático.  
En 1996, el entonces embajador de la República de Colombia en Venezuela, Francisco 
Posada De La Peña, solicitó, para la delimitación de las áreas marinas y submarinas el 
arbitraje del Papa Juan Pablo II. Posada De La Peña, tras realizar una gestión 
diplomática que se caracterizó por momentos de alta beligerancia, renunció al cargo, 



no sin antes plantear la necesidad de colocar un plazo a la discusión de las comisiones 
negociadoras de ambos países para delimitación de las áreas marinas y submarinas, 
creadas en 1990 dentro de los acuerdos del Acta de San Pedro Alejandrino, firmadas 
por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco (Tortona, 1999).  
Así mismo, en noviembre de 1997 dentro del marco de la VII Cumbre de Jefes de 
Estado y Gobierno, celebrada en Venezuela, el Presidente Ernesto Samper “deslizó” la 
propuesta de una mediación del Rey Juan Carlos de España en el diferendo limítrofe 
colombo-venezolano.  
Las autoridades diplomáticas se pronunciaron de inmediato. El ministro de relaciones 
exteriores de entonces, Miguel Ángel Burelli Rivas, calificó la idea de poco novedosa y 
la desestimó, igualmente Pompeyo Márquez y José Ángel Oropeza Ciliberto, ambos 
miembros de la Comisión Negociadora de las Areas Marinas y Submarinas y Otros 
Temas; se mostraron en desacuerdo con esta tesis, que fue igualmente rechazada por 
los dirigentes del Instituto de Estudios Fronterizos en la voz de su presidente Pedro 
José Lara Peña, quienes insistieron en que laudo había resultado perjudicial para 
Venezuela en el pasado, porque señaló una nueva línea divisoria y descartó los límites 
reclamados (Hernández, 1997).  
Luego de este incidente, y a pesar de la afirmación del Canciller Burelli Rivas de dar a 
conocer importantes logros alcanzados por las comisiones negociadoras en la 
delimitación de las áreas marinas y submarinas; el Ex-embajador de Colombia en 
Venezuela Hector Charry Samper planteó la posibilidad de “congelar las negociaciones 
para la delimitación de las areas marinas y submarinas por 40 ó 50 años, como una 
fórmula que permitiría afianzar las relaciones bilaterales en otros ámbitos, 
especialmente en el comercial” (Vázques, 1997:15).  
El ex- embajador alegó igualmente que la posibilidad de que los congresos de ambos 
estados ratificasen los tratados o pudiesen someterlo a referéndum era remota, e 
indicó que la idea de someter un tratado al referéndum en Venezuela, era considerada 
como un ejemplo de apertura política que no tendría la misma lectura en Colombia, y 
que daría margen a una enorme agitación antivenezolana y anticolombiana que 
entorpecerían los avances de la ya floreciente integración económica binacional, cuyo 
producto mas tangible era el comercio colombo-venezolano, que había crecido en un 
700% para el año 1998.  
Por otra parte, las realidades vividas en las fronteras de ambos países se anticiparon 
como verdaderas prioridades de proporciones tan perversas, que tomaron carácter de 
urgencia en los lineamientos de la política exterior de estas naciones vecinas. La 
inseguridad fronteriza, el avance guerrillero en los pueblos limítrofes colombianos y su 
injerencia en los poblados nacionales, el contrabando, el despoblamiento y el 
narcotráfico, se unieron a los exabruptos de dos vertientes en políticas de fronteras, la 
oficial del gobierno nacional y las políticas de las gobernaciones, ambas practicadas y 
en muchas ocasiones, desarticuladas.  
Es por ello que a la luz de un nuevo siglo, el estado venezolano ha estado sometido al 
ojo crítico de la historia y se enfrenta a las consecuencias de una intermitente acción 
fronteriza llena de imprecisiones y de largos periodos de silencio en el ejercicio de la 
soberanía estatal que se enfrenta a las contradictorias variables de cambio impuestas 
por los nuevos lineamientos de la economía mundial.  
De allí que los nuevos paradigmas de las tendencias actuales de las relaciones 
internacionales, que apuntan a la economía de bloques regionales, hicieron inminente 
para el estado nacional, la apertura económica y la necesidad de atención los tableros 
de integración, evidenciada durante la presente década, y más concretamente durante 
los periodos presidenciales de Carlos Andrés Pérez, el de transición tras su salida y el 
de Rafael Caldera, que realizaron dos aproximaciones al lineamiento integracionista; 



“el Gran Viraje” y “la Agenda Venezuela”, fueron estrategias económicas que 
evidenciaron la inmersión de Venezuela en el juego de las inversiones, las 
negociaciones y todas los recursos de asociación económica, que permitieran su 
subsistencia dentro del mercado internacional al agotarse la tradicional línea de 
negociación de simple país petrolero y mono exportador.  
 
3. Incidencias de la problemática limítrofe colombo-venezolana para la 
integración binacional: consideraciones político-económicas  
Ante la incertidumbre histórica de una delimitación de las aguas con Colombia y la 
ventana integracionista sugerida por los actores económicos del mercado 
internacional; el país enfrenta un nuevo ciclo político, jurídico, económico e histórico, 
que no parece ser el fin de las incertidumbres fronterizas del estado.  
Es así como numerosos sectores propusieron al poder constituyente, incorporar en la 
nueva Carta Magna disposiciones relativas a la integración económica hemisférica, que 
sustentan la tesis de la supranacionalidad jurídica, en donde los órganos 
supranacionales detentan, tanto el poder normativo, como el poder jurisdiccional de 
estos procesos, contenidos anteriormente en el concepto de estado-nación, con el fin 
de consolidar la integración hemisférica bajo un orden jurídico que la haga posible y 
eficiente.  
Pero ante estos avances en el compendio normativo constitucional, se hace igualmente 
necesario para emprender el camino de la integración definitiva, aclarar las 
imprecisiones de la propia identificación del territorio marítimo del estado, ya que no 
podría el estado venezolano ceder progresivamente a organismos internacionales, aún 
por crearse, una soberanía jurídica y territorial que el estado aun debe precisar.  
Ante este nuevo reto conceptual que imponen las tendencias del mercado actual y 
están siendo implementados como alternativas para el desarrollo de los Estados, se 
oponen las imprecisiones jurídicas, derivadas de las disposiciones de carácter general, 
contenidas en la nueva Carta Magna que deja abierta la posibilidad de iniciar un debate 
sobre la delimitación de la áreas marinas y submarinas, cuando en el Titulo II: “Del 
Espacio Geográfico y la división Política”, Capítulo I denominado “Del Territorio y 
demás espacios geográficos”, el Artículo #10 reza que:  
 

“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 arbítrales no 
viciados de nulidad”.  

 
Para los entendidos de ambos lados de la frontera el mencionado artículo faculta 
constitucionalmente al Estado Venezolano de conformidad con las normas jurídicas de 
carácter supranacional para solicitar ante instancias internacionales la revisión de 
todos aquellos tratados y laudos arbítrales que pudiesen ser considerados como 
irregulares desde el punto de vista material o formal. Correspondería entonces a los 
actores e instituciones gubernamentales, reiniciar estos debates en el terreno 
diplomático.  
Según Isaías Márquez Díaz, miembro del Consejo académico del Instituto de Estudios 
Fronterizos de Venezuela (IDEFV) es irreal o nula la aplicación del Laudo Español de 
1891, cuya sección I correspondiente “A la Goajira”, obliga a iniciar la frontera en “El 
borde del Mar Caribe; en los Mogotes llamados” Los Frailes" tomando por punto de 
partida el más inmediato juyachi directamente a la línea que divide el Valle de Upar de 
la Provincia de Maracaibo y Río de el hacha es decir, desde la línea de la mas baja 



marea hasta el hito de Matajuna, de allí al alto del cedro y siguiendo por el pie de 
Monte occidental de Los Montes de Oca, hasta los aledaños de Manaure y Cerro 
Pintado". Díaz cita que según la tesis de grado de geógrafo de Johny Vergara, cuando 
afirma que de los tres cerros piramidales que se hallan en la Goajira, sólo uno puede 
encajar con el topónimo del Mogotes Los Fraile o de Juyachi, el cerro Pilón de azúcar 
inmediato al cabo de la Vela, en el extremo oeste de la Goajira. De allí que de acuerdo 
a esta tesis el hito de Castilletes es inexistente, la frontera terrestre esta indefinida en 
este punto porque dista de la orilla del Golfo 120mts, debido a que la ilegal 
demarcación sustituyó al mogote Los Frailes por Castillete.  
Esta es la soberanía incierta en las áreas marinas y submarinas que Venezuela disputa, 
con quien contradictoriamente, es su vecino más cercano y un importante socio 
comercial, Colombia.  
 
4. Conclusiones  
Es por ello, que para aproximarse a un desenlace positivo en el tema de la delimitación 
las aguas marinas y submarinas con el gobierno colombiano y al mismo tiempo, 
avanzar hacia un proceso de integración comercial que facilite el sendero del desarrollo 
económico de ambos países; se hace imperativa la evaluación de las tradicionales 
acepciones conceptuales que manejaba el estado dentro de las nuevas realidades del 
mercado externo.  
Es por ello, que las modificaciones del concepto lineal de las fronteras son necesarias 
para entablar cualquier diálogo o fijar posiciones al respecto. Según el politólogo Pavel 
Rondon, hoy en día la frontera, “es el espacio existente a ambos lados de esta línea, 
no necesariamente contiguo ni directo a este límite, donde convergen actividades de 
toda naturaleza implicadas en relaciones internacionales” (Martín, 1998:2).  
Ambos países deben reconocer que el desarrollo fronterizo debe obedecer a una 
dinámica económica, social y fronteriza, que es la que hace, que la prosperidad de un 
lado de la frontera, dependa de la prosperidad del otro lado.  
La integración no obedece a criterios de fusiones indiscriminadas, sino, a un régimen 
de tolerancia entre las particularidades de los estados, según Jesús Martín Barbero, el 
autor que estudió las mediaciones en los estudios culturales, este ha sido el éxito de la 
Unión Europea, y aunque el camino de la integración latinoamericana está allanado por 
las similitudes históricas y culturales, la resolución de conflictos limítrofes, 
concretamente el que implica a Colombia y Venezuela, aligeraría el proceso de 
integración que tanto favorece el dinamismo económico de nuestros países y permitiría 
al continente un nuevo mapa, limpio de problemas que simbolizan las rémoras de un 
subdesarrollo político y diplomático que aún debemos superar.  
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