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Fronteras de Venezuela

Fronteras

Territorial 5.161 km

  • Colombia 2.219 km

  • Brasil 2.199 km

  • Guyana En disputa

Reivindicaciones marítimas

Zona contigua 24 millas náuticas (44,6 km)

Zona económica exclusiva 200 millas náuticas (370,4 km)

Mar territorial 12 millas náuticas (22,2 km)

Venezuela es un país ubicado en el extremo norte de América del Sur, en consecuencia entre el sistema
ecogeográfico de la selva amazónica y el mar de las Antillas además de ser cruzado por los llanos centrales y el
sistema montañoso de cordilleras andino-costero, dichas circustancias proporcionan al país la posesión de límites
naturales y políticos. Su soberanía es ejercida dentro del territorio comprendido entre sus fronteras, excepto en el
área en litigio de la Guayana Esequiba.
Venezuela limita con catorce estados, tiene 5.161 km de fronteras terrestres que comparte con Colombia, Brasil y
Guyana, y fronteras marítimas en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico de las que ya tiene límites definidos de
áreas marinas y submarinas con: Estados Unidos (a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos), el Reino de los Países Bajos (a través de Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustaquio), República
Dominicana, Francia (a través de Martinica y Guadalupe) y Trinidad y Tobago; tiene pendiente por definir con áreas
marinas y submarinas con: Colombia, San Cristóbal y Nieves, Reino Unido (a través de Montserrat), Dominica,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Guyana. Adicionalmente, puede limitar en el océano Atlántico
con un país adicional, Barbados, en un posible punto trifinio junto con Trinidad y Tobago, lo cual dependerá de la
fijación de áreas marinas y submarianas de mutua aceptación entre los tres Estados.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Localizador_Politico_Venezuela.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frontera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Territorio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colombia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guyana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_territorial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_contigua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_territorial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venezuela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Selva_amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_de_las_Antillas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guayana_Esequiba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colombia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guyana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_V%C3%ADrgenes_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_V%C3%ADrgenes_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_de_los_Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aruba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curazao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bonaire
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Eustaquio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martinica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guadalupe_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trinidad_y_Tobago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colombia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Crist%C3%B3bal_y_Nieves
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montserrat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Luc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Vicente_y_las_Granadinas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Granada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guyana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbados


Fronteras de Venezuela 2

Fronteras Terrestres

Colombia
Véase también: Frontera entre Colombia y Venezuela.

Vista Aérea del Puente Internacional Simón Bolívar (San Antonio
del Táchira).

La frontera con Colombia se extiende en un total de
2.219 km, siendo así la frontera más larga que poseen
ambos países. se extiende entre La Península Guajira y
la Piedra del Cocuy en el río Negro. Los estados que
hacen parte de la frontera son Zulia, Táchira, Apure y
Amazonas.

Está frontera ha estado sujeta a difíciles tratados que
siguen los intereses de ambas naciones sobre los
territorios que ésta comprende, a ambos lados de la
frontera; igualmente es una de las que más problemas
sociales y económicos posee.
La frontera colombo-venezolana está actualmente
delimitada por dos tratados (Laudo Español de 1891 y

Tratado de 1941), sin embargo se han negociado cinco de ellos: Tratado Michelena-Pombo, Tratado
Arosemena-Guzmán, Laudo Español de la Reina Maria Cristina, Sentencia del Consejo Federal Suizo y Tratado
López de Mesa-Gil Borges.

Frontera entre Guarero (Zulia, Venezuela) y Maicao (La Guajira,
Colombia).

Los límites parten desde el cabo Castilletes en línea
recta hasta Matajuana, de la misma forma hasta Altos
del Cedro y Motilones en la sierra de Perijá. De ahí se
rige bajo las cimas montañosas de la sierra hasta el río
Intermedio, luego hacia el Río de Oro, Catatumbo,
Zulia, Oirá, Arauca, Meta y su desembocadura en el
Orinoco. Desde ahí sigue el curso del Orinoco hasta los
ríos Atabapo y Guainía y concluye en el punto trifinio
"Piedra de Cocuy", que comparte con Brasil. La parte
fronteriza que colinda con el estado Zulia se rige bajo
accidentes geográficos montañosos, y la parte
amazónica y apureña está determinada por la presencia
de ríos y desembocaduras.

Actualmente, Venezuela comparte junto con su frontera
colombiana una gran cantidad de problemas sociales y políticos, como por ejemplo, la presencia de fuerzas
guerrilleras en la línea fronteriza y la alta cantidad de contrabando ilícito que entra al territorio nacional.[cita requerida]

Los puntos de acceso vial más importantes están comprendidos entre las poblaciones de Ureña-Cúcuta, San Antonio
del Táchira-Cúcuta y Guarero (Zulia)-Maicao.
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Brasil

Frontera entre Venezuela y Brasil: Paso vial fronterizo, Santa Elena
de Uairén.

El Tratado de límites y navegación fluvial del 5 de
mayo de 1859[1] inició la delimitación de frontera entre
Venezuela y Brasil; Brasil renuncia a favor de
Venezuela todos sus posibles derechos en las cuencas
de los ríos Orinoco y Esequibo, y a su vez Venezuela
renuncia a favor de Brasil a todos los posibles derechos
en la hoya de la cuenca amazónica, exceptuando una
parte del río Negro. El 17 de mayo de 1988 ambos
países celebran un nuevo tratado en el cual establecen
una banda non-aedificandi de 30 metros de ancho a
cada lado de la línea fronteriza donde no pueden
realizarse actividades ni obras.[2] Esta frontera tiene
una longitud aproximada de 2.850 km[3] y se ha
demarcado mediante hitos fronterizos. El límite
geográfico comienza en el punto trifinio

Brasil-Colombia-Venezuela de la Piedra del Cocuy y continúa en línea recta hasta el salto de Huá; luego continúa a
través de las cumbres montañosas que constituyen la línea divisoria de las cuencas del Orinoco y Amazonas. El
punto final de facto se encuentra en un trifinio Brasil-Guyana-Venezuela en la cima del tepuy Roraima, sin embargo,
debido a la reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba y al reconocimiento que le hace Brasil de la cuenca
del río Esequibo, la punto trifinio de derecho (al menos para Venezuela y Brasil) se localiza en la cabecera de río
Esequibo en la sierra Mapuera.[4][5]

El punto de mayor importancia por acceso vial está comprendido entre las poblaciones de Santa Elena de Uairén,
Venezuela y Pacaraima, Brasil.

Guyana

Hito fronterizo en el Monte Roraima. Para Venezuela representa un
punto bifinio de su frontera con Brasil, mientras que para Guyana
representa un punto trifinio entre los tres estados. Según la tesis
venezolana el punto trifinio de los tres países se encuentra en el

nacimiento del río Esequibo, aproximadamente en el punto
01°27′20″N 58°29′48″O. Tal discrepancia obedece a la disputa

guyano-venezolana por la Guayana Esequiba.

La Frontera que divide a Venezuela de Guyana no es
exacta lo que se debe a la inconclusión definitiva de la
delimitación de ambos países. Así pues puede notarse
que Venezuela reclama una región bajo la
administración de Guyana: La Guayana Esequiba. De
poseer Venezuela dicho territorio, contaría con su
punto más oriental en el río Esequibo. Sin embargo,
actualmente Venezuela ejerce soberanía hasta Punta de
Playa (Delta Amacuro), la cual es de facto su punto
más noroniental.

La delimitación con la actual Guyana se remonta a la
época colonial de dicho país, Gran Bretaña, y las
controversias sufridas con este durante su etapa
colonial. Hasta 1850, Gran Bretaña reconoció el curso
del río Esequibo como límite con Venezuela, sin
embargo en 1887 estimuló la penetración de colonos al
territorio atraídos por los ricos yacimientos auríferos de
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la región. En 1899 se dictó en París un Laudo Arbitral, interviniendo por Venezuela dos representantes
estadounidenses. Como consecuencia Venezuela fue despojada de 159542 Km2 de territorio mediante el límite
fijado en dicho laudo, situación que Venezuela nunca reconoció de forma tal que en 1962 el gobierno venezolano
introdujo una reclamación ante las Naciones Unidas. Dichas circustancias condujeron a la firma del Acuerdo de
Ginebra en 1966 que estableció a Guyana como beneficiario de la ursurpación británica posteriormente a su
independencia. En 1970 se firmó el Protocolo de Puerto España que estableció el congelamiento de las
negociaciones por doce años. Transcurrido el período el caso pasó a manos del secretario general de las Naciones
Unidas.
El trazado actual de la frontera comienza en el Monte Roraima en línea recta hasta el río Venamo, donde sigue el
curso del río Cuyuni hasta llegar a Punta de Playa.
Véase también: Guayana Esequiba.

Fronteras Marítimas

Mapa que muestra las fronteras marítimas de Venezuela.

Venezuela ha mantenido una posición de delimitar
fronteras marítimas internacionales de mutuo acuerdo
con los países vecinos, sin necesidad de acudir a
instancias internacionales.
De acuerdo con esta posición, Venezuela ha delimitado
sus áreas marinas y submarinas con cinco países. A
diferencia de los actuales límites de las fronteras
terrestres, donde existe la sensación entre los
venezolanos de que su país ha perdido casi la mitad de
su territorio original, los tratados para trazar los límites
marítimos, hasta ahora definidos, son considerandos
justos y equitativos para las partes.
En cuanto a los límites marítimos por definir, se
consideran tres obstáculos importantes que han impedido, hasta los momentos, llegar a un acuerdo con cada uno de
los países involucrados: con Colombia existen desacuerdos sobre el método de delimitación sobre las aguas del
Golfo de Venezuela, con los estados anglosajones del Caribe Oriental se cuestiona la soberanía y/o el mar
patrimonial que le genera la isla de Aves a Venezuela, y con Guyana no puede delimitarse áreas marinas y
sub-marinas hasta que no se halle resuelto el diferendo territorial sobre la Guayana Esequiba y el mar patrimonial
que este genera.
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Límites definidos

Isla de Aves, reconocida como isla venezolana que genera mar
patrimonial por EE. UU., Francia y el Reino de los Países Bajos, no

así totalmente por el Caribe Oriental anglosajón.

Estados Unidos

A través de Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados
Unidos de América.

•• Documento: Tratado de delimitación de fronteras
marítimas entre la República de Venezuela y los
Estados Unidos de América.

•• Fecha: 28 de marzo de 1978.
• Lugar: Caracas, Venezuela.
La frontera está demarcada por los siguientes puntos:
1. 16°44′49″N 64°01′08″O
2. 16°43′42″N 64°06′31″O
3. 16°43′10″N 64°06′59″O
4. 16°42′40″N 64°08′06″O
5. 16°41′43″N 64°10′07″O
6. 16°35′19″N 64°23′39″O
7. 16°23′30″N 64°45′54″O
8. 15°39′31″N 65°58′41″O
9. 15°30′10″N 66°07′79″O
10. 15°14′06″N 66°19′57″O
11. 14°55′48″N 66°34′30″O
12. 14°56′06″N 66°51′40″O
13. 14°58′27″N 67°04′19″O
14. 14°58′45″N 67°05′17″O
15. 14°58′58″N 67°06′11″O
16. 14°59′10″N 67°07′00″O
17. 15°02′32″N 67°23′40″O
18. 15°05′07″N 67°36′23″O
19. 15°10′38″N 68°03′46″O
20. 15°11′06″N 68°09′21″O
21. 15°12′33″N 68°27′32″O
22. 15°12′51″N 68°28′56″O

Reino de los Países Bajos

A través de Aruba, Bonaire, Curazao, Saba y San Eustaquio.
•• Documento: Tratado de delimitación entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos.
•• Fecha: 31 de marzo de 1978.
• Lugar: Willemstad, Curazao.
La frontera está demarcada por los siguientes puntos:
Sector A: entre el Oeste de Aruba y Territorio venezolano (Archipiélago Los Monjes):
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El Archipiélago Los Monjes ha sido reconocido como territorio
venezolano y tomado como referencia, junto con sus áreas marítimas,
para trazar las líneas fronterizas entre Venezuela con el Reino de los

Países Bajos y República Dominicana.

1. 15°24′48″N 69°34′38″O (Punto 1)
2. 12°49′00″N 70°25′00″O (Punto 2)
3. 12°21′00″N 70°25′00″O (Punto 3)
•• Del Punto 1 al 2, la línea en arco de circunferencia

máxima.
• Del punto 2 al 3, la línea según el meridiano

70º25'00" Oeste.

Sector B: entre las islas de Aruba, Curazao y Bonaire y
la costa Norte de Venezuela:

1. 12°21′00″N 70°09′51″O (Punto 4)
2. 12°21′54″N 70°08′25″O (Punto 5)
3. 12°15′46″N 69°44′12″O (Punto 6)
4. 11°52′45″N 69°04′45″O (Punto 7)
5. 11°45′30″N 68°57′15″O (Punto 8)
6. 11°44′30″N 68°49′45″O (Punto 9)
7. 11°40′00″N 68°36′00″O (Punto 10)
8. 11°40′00″N 67°59′23″O (Punto 11)
• Del punto 3 al 4, la línea según el paralelo 12º21'00"

Norte.

•• Del punto 4 al 5, la línea en arco de circunferencia máxima.
•• Del punto 5 al 6, la línea en arco de circunferencia máxima.
•• Del punto 6 al 7, la línea en arco de circunferencia máxima.
•• Del punto 7 al 8, la línea en arco de circunferencia máxima.
•• Del punto 8 al 9, la línea en arco de circunferencia máxima.
•• Del punto 9 al 10, la línea en arco de circunferencia máxima.
• Del punto 10 al 11, la línea según el paralelo 11º40'00" Norte.
Sector C: entre Bonaire y territorio venezolano:
1. 12°27′00″N 67°59′23″O (Punto 12)
2. 15°14′28″N 68°51′44″O (Punto 13)
• Del punto 11 al 12, la línea según el meridiano 67º59'23" Oeste.
•• Del punto 12 al 13, la línea en arco de circunferencia máxima.
Sector D: entre las islas Aves, Saba y San Eustaquio:
1. 16°44′49″N 64°01′08″O (Punto 14)
2. 16°40′50″N 63°37′50″O (Punto 15)
3. 16°40′01″N 63°35′20″O (Punto 16)
•• Del punto 14 al 15, la línea en arco de circunferencia máxima.
•• Del punto 15 al 16, la línea en arco de circunferencia máxima.
El punto 1 del Tratado Venezuela - EE.UU. coincide exactamente con el punto 14 del Tratado entre Venezuela y el
Reino de los Países Bajos.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archipi%C3%A9lago_Los_Monjes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3ALake_Maracaibo_map-es.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meridiano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paralelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paralelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bonaire
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meridiano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Aves
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Eustaquio
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República Dominicana

•• Documento: Tratado sobre delimitación de áreas marinas y submarinas entre la República de Venezuela y la
República Dominicana.

•• Fecha: 3 de mayo de 1979.
• Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
La frontera está demarcada por los siguientes puntos:
Sector A (Oeste):
1. 15°24′48″N 69°34′38″O (Punto 1)
2. 15°22′45″N 69°41′50″O (Punto 2)
3. 15°19′04″N 69°56′18″O (Punto 3)
4. 15°15′50″N 10°08′09″O (Punto 4)
5. 15°02′08″N 70°52′50″O (Punto 5)
6. 14°57′52″N 71°24′19″O (Punto 6)
•• De los puntos 1 al 6, las líneas geodésicas que unen cada punto.
• Desde el punto 6, un rumbo verdadero constante siguiendo el azimut 270º, 68 o sea de un rumbo Nº 89º,32 Oeste,

hasta otro punto, donde la delimitación debe hacerse con un Tercer Estado.
Sector B (Este):
1. 15°14′28″N 68°51′44″O (Punto 7)
2. 15°12′51″N 68°28′56″O (Punto 8)
• Del punto 6 al 7, una la línea geodésica cuyo azimut es de 94º,13 o sea un rumbo E4º, 13 S.
Los puntos 1 y 7 del Tratado Venezuela-República Dominicana coinciden exactamente con los puntos 1 y 13 del
Tratado entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos.

Francia

A través de Guadalupe y Martinica.
•• Documento: Tratado venezolano-francés de delimitación.
•• Fecha: 17 de julio de 1980.
•• Lugar: Caracas, Venezuela.
La frontera está demarcada por la siguiente línea:

La línea de delimitación marítima entre la República de Venezuela y la República Francesa costa afuera
de Guadalupe y Martinica, está constituida por el meridiano sesenta y dos grados, cuarenta y ocho
minutos, cincuenta segundos (62º,48',50").[6]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Domingo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Azimut
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Azimut
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meridiano
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Trinidad y Tobago

Una salida franca a aguas internacionales, el tráfico histórico hacia el
río Orinoco y el aluvión de sedimentos que este arroja al mar fueron
considerados para establecer los límites entre Trinidad y Tobago con

Venezuela en el océano Atlántico.

•• Documento: Tratado entre la República de
Venezuela y la República de Trinidad y Tobago
sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas.

•• Fecha: 18 de abril de 1990.
•• Lugar: Caracas, Venezuela.
La frontera está demarcada por los siguientes puntos:
1. 11°10′30″N 61°43′46″O
2. 10°54′40″N 61°43′46″O
3. 10°54′15″N 61°43′52″O
4. 10°48′41″N 61°45′47″O
5. 10°47′38″N 61°46′17″O
6. 10°42′52″N 61°48′10″O
7. 10°35′20″N 61°48′10″O
8. 10°35′19″N 61°51′45″O
9. 10°02′46″N 62°04′59″O
10. 10°00′29″N 61°58′25″O
11. 09°59′12″N 61°51′18″O
12. 09°59′12″N 61°37′50″O
13. 09°58′12″N 61°30′00″O
14. 09°52′33″N 61°13′24″O
15. 09°50′55″N 60°53′27″O
16. 09°49′55″N 60°39′51″O
17. 09°53′26″N 60°16′02″O
18. 09°57′17″N 59°59′16″O
19. 09°58′11″N 59°55′21″O
20. 10°09′59″N 58°49′12″O
21. 10°16′01″N 58°49′12″O
22. 11°24′00″N 56°06′30″O
•• Del punto 1, hacia el Norte, en rumbo verdadero constante siguiendo el meridiano 61º43'46" Oeste, hasta llegar al

punto de encuentro con la jurisdicción de un tercer Estado.
•• Del punto 1 al 21, por las líneas geodésicas que los unen.
•• Del punto 21 al 22 y más allá, siguiendo el azimut 67º hasta llegar al borde de la Zona Internacional de los Fondos

Marinos.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Orinoco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AMap_of_Lower_Orinoco_pub._1897.jpg
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Límites por definir

Colombia

Diferendo limítrofe en el Golfo de Venezuela.

Longitud: 430 km.

San Cristóbal y Nieves

Longitud: 80 km.

Reino Unido

A través de Montserrat
Longitud: 45 km.

Dominica

Longitud: 80 km.

Santa Lucía

Longitud: 10 km.

San Vincente y las Granadinas

Longitud: 90 km.

Granada

Longitud: 300 km.

Guyana

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3ADiferendo_Golfo_de_Venezuela.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montserrat
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Guayana Esequiba, área en litigio reivindicada por Venezuela
administrada por Guyana.

Depende de la solución del diferendo territorial sobre el
Territorio de Esequibo y la posterior delimitación de
áreas marinas y submarinas.
Extensión: 1150 km

Barbados

Extensión: 0 km

Referencias
[1] Texto del Tratado de límites y navegación fluvial entre

Venezuela y el Brasil (http:/ / es. wikisource. org/ wiki/
Tratado_de_lÃmites_y_navegaciÃ³n_fluvial_entre_Venezuela_y_el_Brasil)

[2] Texto del Acuerdo entre Brasil y Venezuela del establecimiento
de una zona non-aedificandi en la frontera de ambos países (http:/
/ treaties. un. org/ doc/ Publication/ UNTS/ Volume 1553/
volume-1553-I-26997-Other. pdf|)

[3] Venezuela y sus fronteras (http:/ / www. eluniversal. com/ 1999/
01/ 08/ opi_art_003. shtml|)

[4] Venezuela y sus fronteras (http:/ / www. eluniversal. com/ 1999/
01/ 08/ opi_art_003. shtml|)

[5] Geografía física del territorio en reclamación: Guayana Esequiba
(http:/ / books. google. co. ve/ books?id=cvSdiJHXdMsC&
printsec=frontcover& hl=es#v=onepage& q& f=false). Pág. 17

[6][6] Art. 1 del Tratado venezolano-francés de delimitación del 17 de
julio de 1980

Bibliografía
•• SISO, Gerardo y CUNILL, Grau. Geografía de Venezuela. Ed. Santillana - Caracas 2007.
•• MORALES P. Isidro. Delimitaciones de áreas marinas y sub-marinas al norte de Venezuela. Academia de

Ciencias Políticas y Sociales. Edit. Serie estudios, 9. Caracas 2006.
•• MORALES P. Isidro. Delimitaciones de áreas marinas y sub-marinas entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Edit. Anauco Ediciones. Caracas 1993.
•• ORTEGA, David. Historia de Venezuela 8. Edit. Santillana - Caracas 1997.

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Fronteras de Venezuela. Commons
• ¿Está acostumbrado a escuchar que Venezuela limita con Brasil y Colombia? La realidad es que Venezuela limita

con catorce estados. (http:/ / www. proyectos-saluda. org/ index. php?option=com_content& task=view&
id=987& Itemid=99999999#form)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guayana_Esequiba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo%3AGuayana_Esequiba_2.JPG
http://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_l%C3%ADmites_y_navegaci%C3%B3n_fluvial_entre_Venezuela_y_el_Brasil
http://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_l%C3%ADmites_y_navegaci%C3%B3n_fluvial_entre_Venezuela_y_el_Brasil
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201553/volume-1553-I-26997-Other.pdf|
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201553/volume-1553-I-26997-Other.pdf|
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201553/volume-1553-I-26997-Other.pdf|
http://www.eluniversal.com/1999/01/08/opi_art_003.shtml|
http://www.eluniversal.com/1999/01/08/opi_art_003.shtml|
http://www.eluniversal.com/1999/01/08/opi_art_003.shtml|
http://www.eluniversal.com/1999/01/08/opi_art_003.shtml|
http://books.google.co.ve/books?id=cvSdiJHXdMsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.ve/books?id=cvSdiJHXdMsC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:International_borders_of_Venezuela
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:International_borders_of_Venezuela
http://www.proyectos-saluda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=99999999#form
http://www.proyectos-saluda.org/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=99999999#form


Fuentes y contribuyentes del artículo 11

Fuentes y contribuyentes del artículo
Fronteras de Venezuela  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=61665067  Contribuyentes: Alma máter, Andrés Urdaneta, ArwinJ, Dangelin5, Diegusjaimes, Eduardosalg, Elpilin,
Guillec96, J. A. Gélvez, John plaut, Leonpolanco, Oscar ., Pulkstenis, Rubpe19, Shadowxfox, Sparkve, Wikielwikingo, Yix, 27 ediciones anónimas

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes
Archivo:Localizador Politico Venezuela.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Localizador_Politico_Venezuela.svg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0  Contribuyentes: User:Shadowxfox, User:Sparkve
Archivo:PuenteInternacional Simón Bolívar.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:PuenteInternacional_Simón_Bolívar.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Share Alike  Contribuyentes: Andrés Urdaneta
Archivo:Frontera del Zulia Venecolombiana.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Frontera_del_Zulia_Venecolombiana.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Share Alike  Contribuyentes: Andrés Urdaneta
Archivo:Frontera entre Venezuela y Brasil.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Frontera_entre_Venezuela_y_Brasil.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Share Alike  Contribuyentes: Andrés Urdaneta
Archivo:Toriple Point in Mt Roraima 001.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Toriple_Point_in_Mt_Roraima_001.JPG  Licencia: GNU Free Documentation
License  Contribuyentes: Photo by Yosemite.
Archivo:Límites Marinos Venezuela.PNG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Límites_Marinos_Venezuela.PNG  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike
3.0  Contribuyentes: Shadowxfox
Archivo:Aves Island ISS013.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Aves_Island_ISS013.jpg  Licencia: desconocido  Contribuyentes: NASA
Archivo: Lake Maracaibo map-es.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lake_Maracaibo_map-es.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5
 Contribuyentes: derivative work: r@ge (talk)actual version:Shadowxfox Lake_Maracaibo_map-fr.svg: Kimdime69
Archivo:Map of Lower Orinoco pub. 1897.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Map_of_Lower_Orinoco_pub._1897.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes:
Original uploader was John Hill at en.wikipedia
Archivo:Diferendo Golfo de Venezuela.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Diferendo_Golfo_de_Venezuela.svg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0  Contribuyentes: Shadowxfox
Archivo:Guayana Esequiba 2.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Guayana_Esequiba_2.JPG  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
 Contribuyentes: Danny86
Archivo:Commons-logo.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg  Licencia: logo  Contribuyentes: SVG version was created by User:Grunt and
cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


	Fronteras de Venezuela
	Fronteras Terrestres 
	Colombia 
	Brasil 
	Guyana 

	Fronteras Marítimas 
	Límites definidos 
	Estados Unidos 
	Reino de los Países Bajos 
	República Dominicana 
	Francia 
	Trinidad y Tobago 

	Límites por definir 
	Colombia 
	San Cristóbal y Nieves 
	Reino Unido 
	Dominica 
	Santa Lucía 
	San Vincente y las Granadinas 
	Granada 
	Guyana 
	Barbados 


	Referencias 
	Bibliografía 
	Enlaces externos 

	Licencia

