
� 162

 

Raúl Alberto Echeverry 
Carlos Mario Maya 
María Fernanda Osorio 
Liliana Rojas 
DIAPOSITIVAS 

 

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA 
 

 

 

 

2. CONTENIDO: DAR UNA GUÍA DE LO QUE SE VERÁ EN LA EXPOSICIÓN; 
PRESENTAR EL CONTENIDO. 
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3. UBICACIÓN: EXPLICAR Y MOSTRAR EN UN MAPA, DÓNDE SE ENCUENTRA 
EL GOLFO DE COQUIBACOA DE MANERA GENERAL. 
 

GOLFO DE COQUIBACOA 3

UBICACIÓN

 

Se encuentra en el norte de América del Sur, entre las penínsulas de Paraguaná del 
estado Falcón en Venezuela y la de la Guajira en Colombia (una pequeña franja de la 
guajira es Venezolana, hasta Castilletes) y está conectado al Lago de Maracaibo a 
través de un canal de navegación creado por el hombre. Cabe destacar que se usa al 
Archipiélago de Los Monjes como la división imaginaria entre el Mar Caribe y dicho 
cuerpo de agua. 

 

4. HISTORIA:  
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HISTORIA

 

 

� SEPARACIÓN COLOMBIA-VENEZUELA 
a. Descubrimiento: 
Fue "descubierto" por la civilización occidental en 1499 cuando una expedición 
comandada por Alonso de Ojeda en la cual es acompañado por el florentino 
Américo Vespucio, explora las costas venezolanas recopilando datos y dando 
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nombres a las nuevas tierras, dicha expedición llegó al golfo luego de pasar 
por las antillas holandesas y la Península de Paraguaná en sentido este-oeste. 

Prácticamente desde la separación de la Gran Colombia ha existido un    
diferendo limítrofe entre Venezuela y Colombia por la no delimitación de las 
aguas territoriales y submarinas que le corresponderían respectivamente a 
cada país sobre el Golfo. Cada una de las partes ha recurrido a diferentes 
documentos y versiones sobre la historia colonial para justificar sus respectivas 
pretensiones sobre la extensión marítima a delimitar. 

 

b. La Gran Colombia y Nueva Granada 

La Gran Colombia fue una nación creada por el Congreso de Cúcuta, que 
existió entre 1819 y 1831, y que ostentaba los actuales territorios de Colombia, 
Venezuela, Ecuador y Panamá y pequeños territorios de lo que hoy pertenece 
a Costa Rica, Perú, Brasil y Guyana. 

También comprendía pequeños territorios de lo que hoy pertenecen a Costa 
Rica, Perú, Brasil y Guyana. La Gran Colombia se disolvió a finales de los 
años 1820 y principios de los años 1830 por las grandes diferencias políticas 
que existían entre partidarios del federalismo y el centralismo; el 
conservadurismo y el liberalismo, así como por las tensiones regionales entre 
los pueblos que integraron la República. 

Lo relevante en esta separación, es que se presenta la primera noción de 
división entre territorio colombiano y venezolano, disputando la otorgación del 
golfo. No obstante, debido a que no se especificó los límites marítimos, esto 
generaría posteriores disputas.  

 

 

� DOCUMENTACIÓN  
 

Las discusiones se remontan a  documentos antiguos, como las cédulas reales de 
1777, emitidas por España, en las que, por su legalidad, reconocían limitaciones 
entre regiones de las capitanías y virreinatos existentes en territorio colombiano y 
venezolano. Estas cedulas con posteriormente usadas en el Laudo Español de 
1900, como referencia.  
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Posterior a la disolución de la Gran Colombia, en 1833 se realiza un tratado entre 
Pombo y Michelena, cada uno representante de Colombia y Venezuela 
respectivamente, en el que el colombiano concede una generosa parte de la 
Guajira a Venezuela. No obstante, este tratado no es aceptado por el gobierno 
neogranadino, y ante la insatisfacción de Venezuela, Colombia propone que se 
juzgue la decisión y limitación geográfica ante un juez de España y de manera 
arbitraria; este sería el rey Alfonso XII. Y aunque el fallece durante el proceso 
judicial, su esposa emite el Laudo Español o fallo, en el que se expresa la 
delimitación. 

 

La comisión  mixta de delimitación fronteriza, a través del acta de Castilletes, inicia 
la demarcación. Pero existe evidencia que suscita que esa delimitación no se hizo 
de acuerdo al Laudo e incluso se presentaron engaños hacia Colombia, retirando 
parte de su soberanía sobre territorio peninsular de la Guajira. 

 

Es importante mencionar que en el momento de concluirse la delimitación,  cada 
país tenía dominio de 3 millas o casi 6000 metros sobre las aguas, 
correspondiendo a la distancia de sus costas hacia alta mar. Pero en 1923 
Colombia extendió su dominio sobre mar territorial hacia 12 millas, sin que 
Venezuela presentara objeción alguna. 

 

Posteriormente, tras la segunda guerra mundial, y el dictamen de EEUU en 
relación a que debido a placa continental submarina, su dominio sobre las aguas 
se extendía, se inician discordias sobre el dominio del Golfo de Coquibacoa entre 
Colombia y Venezuela, discordia que aún no ha sido resuelta.  

 

� DISCUSIONES  

En 1922 el fallo arbitral suizo reitera los términos anteriores. 

En 1952 el presidente Colombiano encargado, Roberto Urdaneta Arbeláez, 
reconoció la soberanía de Venezuela sobre los islotes de los Monjes mediante una 
nota diplomática 

En 1952 es izada la Bandera de Venezuela en los islotes, con lo cual el gobierno 
Venezolano da por terminado el asunto y comienza la ocupación efectiva del grupo 
de islas. 
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En 1987 la Fragata Caldas de la Armada Colombiana irrumpió en aguas 
territoriales que Venezuela considera suyas muy cerca del Archipielago de los 
Monjes lo que provoco una fuerte tensión entre ambos países y movilización militar 
por parte de Venezuela que incluía los Cazas F-16, posteriormente la Fragata 
colombiana se retiró del área sin que produjeran combates. 

 

5. LÍMITE TERRITORIAL 
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Superficie: 18.500 kms2.
Costas: 748 kms2.
Venezuela: 712 kms2.
Colombia: 36 kms2.

DELIMITACIÓN

 

 

El Golfo de Venezuela tiene una superficie de unos 18.500 kms., cuadrados. Sus 
costas miden aproximadamente 748 kilómetros lineales, de los cuales 712 son 
venezolanas y sólo 36 colombianas.  

 

6. IMPORTANCIA ECONÓMICA 
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PETRÓLEOPESCA VÍA DE COMUNICACIÓN

IMPORTANCIA ECONÓMICA

ABUNDANCIA DE 
PETRÓLEO

ALTOS INGRESOS

GRAN VARIEDAD
ALTA EXPLOTACIÓN 

PUERTO 
IMPORTANTE
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� PESCA  
El gobierno de Venezuela construyó y mantiene un Faro y un apostadero de la 
Armada ARBV, además de construir un puente entre dos de sus islas, y terminó de 
construir en los últimos años instalaciones para pescadores, con el fin de cumplir 
con el requisito que permite que las islas generen, derechos de Zona Económica 
Exclusiva y Mar Territorial, siempre y cuando se realice algún tipo de actividad 
económica en ellas (en este caso la Pesca 

Los recursos marítimos lo convierten en el segundo proveedor de pescado del 
país. En el lago se pesca gran variedad de especies.  

 

� PETRÓLEO  
El Golfo de Venezuela posee un carácter vital indudable, en él se encuentran las 
mayores refinerías de hidrocarburos del país, Amuay y Punta Cardón. Allí está la 
zona de tráfico y pilotaje del canal de navegación que conduce a la Bahía del 
Tablazo, donde está ubicado el gigantesco complejo petroquímico, a Maracaibo, la 
segunda ciudad en importancia de Venezuela, y Puerto Miranda, uno de los 
mayores puertos de embarque petrolero del mundo, y a todo el lago, donde está el 
yacimiento petrolífero más grande del continente americano 

 

Allí está la zona de tráfico y pilotaje del canal de navegación que conduce a la 
Bahía del Tablazo, donde está ubicado el gigantesco complejo petroquímico, a 
Maracaibo, la segunda ciudad en importancia de Venezuela, y Puerto Miranda, 
uno de los mayores puertos de embarque petrolero del mundo, y a todo el lago, 
donde está el yacimiento petrolífero más grande del continente americano.  

Maracaibo es el centro económico más importante del Occidente del País ya que 
es la ciudad más cercana a la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, lugar donde 
se extrae una cantidad importante de la producción petrolera venezolana, además 
Maracaibo se caracteriza por ser una de las ciudades más limpias, señalizadas y 
seguras de Venezuela, Maracaibo  
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7. RELEVANCIA DEL TEMA  
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RELEVANCIA

•Orientaciones comerciales basadas en el petróleo y 
el café, como fuente principal en la generación de 
divisas.
•1978: periodo de crisis recesiva para Venezuela.
•1980: periodo estable para Colombia.
•Crisis en la economía venezolana provoca crisis en 
la economía colombiana.
•Caída de los precios internacionales del petróleo 
agudiza la crisis venezolana.
•18 de febrero de 1983: “Viernes Negro”.
•Aparece el contrabando entre ambos países debido 
a la devaluación del bolívar frente al peso (75% en 
términos reales).

Característi
cas de 
ambas 
economías

 

 

 

Para saber porqué este tema del golfo de Coquibacoa es importante mundialmente, 
debemos tener en cuenta algunas características económicas de ambos países.  

Debido a las orientaciones comerciales que tienen Colombia y Venezuela basadas en el 
café y el petróleo como fuente principal de divisas, respectivamente, sus economías se 
ven afectadas debido a variaciones en las economías mundiales. 

En 1978, Venezuela entra en un periodo de crisis recesiva debido a la disminución de los 
precios internacionales del petróleo, ocasionando una crisis fronteriza con Colombia, pues 
cerraron sus fronteras debido a la crítica situación por la que pasaban. Esto hizo que 
ciudades como Arauca y Santander, que limitan con el vecino país, se vieran muy 
perjudicadas por la gran disminución de las exportaciones que se realizaban desde 
Colombia hacia Venezuela.  

Esta crisis se agudizó el 18 de febrero de 1983, con el conocido “Viernes Negro”, donde 
se generó una “maxidevaluación” del bolívar frente al peso colombiano (75% en términos 
reales), generando más crisis y ocasionando un alto nivel de contrabando en las ciudades 
fronterizas, perjudicando entonces, a toda la economía.  
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8. ACTUALIDAD  
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CONSIDERACIONES ACTUALES

•Rompimiento de relaciones diplomáticas entre 
Venezuela y Colombia.
•Crisis fronteriza.
•Un nuevo aliado de Venezuela contra Colombia: 
Ecuador.
•10 de marzo de 2008: Venezuela restablece 
relaciones con Colombia.

 

 

Desde la crisis que hubo en 1983, las relaciones entre Colombia y Venezuela habían 
estado relativamente calmados, pero en febrero del presente año se enfrentaron los 
presidentes de ambos países debido a que Álvaro Uribe Vélez, mandatario colombiano, 
decide no aceptar más la ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez, en el tema de la 
liberación de los secuestrados. 

La crisis se agudiza con el asesinato del líder guerrillero Raúl Reyes en territorio 
ecuatoriano, poniendo a Colombia en una situación bastante difícil entre ambos países. El 
presidente ecuatoriano Rafael Correa se alía con Chávez, y deciden cerras las fronteras 
de estos países con Colombia, perjudicando el tránsito mercantil entre estas naciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


