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La Guajira y las políticas de control territorial
del estado venezolano en el siglo XIX

Pablo Nigal Palmar Paz

Resumen

En el presente artículo se estudia el alcance de algunas de las políticas
implementadas por el Estado venezolano desde su reconstitución en el año
1830 y hasta finales del siglo XIX para establecer su control sobre la Guajira.
Para su elaboración se utilizó el método de la investigación histórica. Se con-
cluye que el Estado venezolano desarrolló una serie de acciones diplomáti-
cas, religiosas, militares y culturales para afianzar su presencia y soberanía
venezolana durante la larga querella que sostuvo con el Estado neogranadino
por la delimitación sobre este espacio. También fomentará con la aplicación
de leyes de reducción y civilización indígena la incorporación del indígena wa-
yuu a la vida republicana y la expansión del poblamiento criollo a partir del
establecimiento de guarniciones militares.

Palabras clave: Guajira, Estado venezolano, jurisdicción, leyes de civiliza-
ción indígenas, guarniciones.

The Guajira and Territorial   Control Policies
of the Venezuelan State in the XIXth Century

Abstract

This paper examines the scope of some policies implemented by the
Venezuelan government since its reconstitution in 1830 until the late
nineteenth century, destined to establish control over the Guajira. The
historical method was used to develop the study. Conclusions are that the
Venezuelan State developed a series of diplomatic, religious, military and
cultural actions to affirm its presence and Venezuelan sovereignty during the
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long dispute sustained with the State of New Granada over demarcation of
this area. Likewise, by applying laws of reduction and indigenous civilization
it fomented incorporation of indigenous wayuu into republican life and
expansion of the creole population through the establishment of military
garrisons.

Keywords: Peasant, Venezuelan State, jurisdiction, indigenous civilization
laws, garrisons.

Introducción

Como resultado de los efectos limitados de las medidas aplicadas
tanto por la Corona española como por el Estado republicano, durante
buena parte del siglo XIX la Guajira fue una región no pacificada, ni suje-
ta a ningún tipo de control político o militar. Esta situación aunada a la
necesidad de ejercer actos jurisdiccionales frente al Estado neogranadi-
no, que garantizaran la soberanía del Estado venezolano sobre este espa-
cio geográfico de clima riguroso, habitado por grupos aborígenes hostiles
y con extensas costas extensas desprovistas de puesto militares o esqui-
fes y propicias para el contrabando conllevó, a partir de su reconstitución
en el año 1830, a la implementación de políticas que se sustentaron,
principalmente, en torno a diferendos limítrofes, misiones y estableci-
miento de guarniciones militares.

En el presente artículo se estudia el alcance de tales medidas desde
los inicios de la era republicana venezolana y hasta finales del siglo XIX.

La guajira dentro de las negociaciones sobre límites
entre la nueva granada y Venezuela

Tras la disolución de la gran Colombia, la Guajira pasó a ser un te-
rritorio disputado por Venezuela y la Nueva Granada que buscaron, a
través de largas negociaciones, la fijación de sus respectivas fronteras
nacionales. Privó para ello el principio del Uti Possidetis Juris invocado
por el Libertador en 1823 que se sintetizaba en declarar que el territorio
de la república sería el mismo de la Gobernación y Capitanía General
para el año 1810 (Valery Salvatierra, 2006).

Con el propósito de establecer tales límites, en el año 1833, los re-
presentantes plenipotenciarios por Venezuela y Colombia, Santos Mi-
chelena y Lino de Pombo, respectivamente, presentan ante sus gobier-
nos un “Proyecto de Tratado de amistad, comercio, navegación y límites
entre Venezuela y la Nueva Granada”, conformado por un total de treinta
y un artículos, por el cual se definía como punto inicial de la línea limítro-
fe entre las dos repúblicas el Cabo de Chichibacoa, a partir del cual se di-
vidía el territorio de la península de la Guajira por una línea con dirección
al cerro Las Tetas, de allí a la Sierra del Aceite y de esta a la Teta Guajira,
siguiendo desde este lugar rectamente a buscar las alturas de los Montes
de Oca, continuando por sus cumbres y las de Perijá hasta encontrar el
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origen del río de Oro (Area y Nieschulz, 1996). Esta línea divisoria fue un
compromiso de las posiciones extremas de cada parte por cuanto la Nue-
va Granada había insistido en que el punto de partida en las costas de la
península de la Guajira fuera Punta Espada mientras que la posición de
Venezuela era que ésta debería empezar desde el Cabo de la Vela (ídem).

Al iniciarse las negociaciones sobre límites de este tratado, suscrito
el 14 de diciembre de 1833, conocido también como “tratado Michelena-
Pombo”, el plenipotenciario neogranadino reconoció conforme a las ins-
trucciones de su gobierno el territorio de la Guajira como proindiviso y
pretendió que el plenipotenciario venezolano reconociese la jurisdicción
que los Virreyes habían ejercido hasta Punta Espada. Pero conforme
transcurrieron las negociaciones, ambos representantes creyeron y con-
vinieron definitivamente que el linde en el Cabo de Chichibacoa era arre-
glado al Uti Possidetis Juris del año 1810 y satisfacía los intereses de am-
bos países.

Este tratado en cuestión fue aprobado en todas sus partes en el año
1834 por el Congreso de la Nueva Granada. Pero la Cámara de Represen-
tantes de Venezuela desaprobó, el 7 de abril de 1835, los artículos referi-
dos a los límites por considerar que:

(…) la fijación del Cabo de Chichibacoa, como principio de la línea,
es notoriamente perjudicial á la República que pierde setenta y dos
millas de costa, y entre ellas una magnífica bahía y tres puertos re-
gulares, á saber, Bahía Honda, Bahía Chica, Portete y el Cabo de la
Vela. Es indudable que la jurisdicción de Venezuela antes de su
transformación política se extendía hasta este Cabo; y si la conve-
niencia de no disputar terrenos incultos y ocupados por tribus sal-
vajes, debe influir para despreciarlos y cederlos al vecino, podría a
lo menos haberse fijado para esta cesión la base de dividir á pro-
rrata el territorio, ó que se entendiese en compensación de otros
que fuese necesario adjudicar á Venezuela en otra parte de la línea
para rectificarla ó aclararla. Si se hubiese establecido la primera
de estas bases habría la República conservado la mayor parte de la
Península Guajira, porque teniendo Venezuela derecho para recla-
mar hasta el Cabo de la Vela, y siendo la pretensión de la Nueva
Granada reducirla a Punta Espada, que distan entre sí treinta y
cinco millas, resultaría por término medio la Punta de Gallinas
distante treinta y ocho millas de la Espada y treinta y siete del
Cabo de la Vela, límite más natural que Chichibacoa, si se atiende
á que es la punta más septentrional de la Península. Podría ade-
más interesarse que el terreno cedido es el más poblado, rico y co-
mercial de la Goajira. (Area y Nieschulz, 1996).

Esta posición fue ratificada por el Congreso Nacional de Venezuela
a través del Decreto Legislativo del 7 de marzo de 1836. Convencido de la
conveniencia de la aprobación de esta tratado, el Ejecutivo de Venezuela
solicitó al Congreso Nacional en abril del año siguiente su aprobación,
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pero la clausura del periodo de sesiones de dicho cuerpo legislativo llevó
al Congreso Nacional recomendarle al gobierno de Venezuela el que ne-
gociase una prórroga para el canje de las ratificaciones, la que el congre-
so neogranadino aprobó hasta agosto de 1838. Aunque por comunica-
ción del 1° de diciembre de 1837, el secretario del interior y relaciones ex-
teriores de la Nueva Granada, Lino de Pombo, exhortaba a su homólogo
venezolano, Santos Michelena, a realizar todos los esfuerzos posibles
ante el Congreso Nacional para obtener la aprobación de dicho tratado en
los mismos términos en que la dio el Congreso neogranadino, dicho Par-
lamento no dio resolución alguna sobre el asunto, siendo necesario esta-
blecer nuevas negociaciones por el plenipotenciario de Venezuela en Bo-
gotá para lograr extender dicha prorroga hasta agosto de 1839 (Area y
Nieschulz, 1996).

A instancias del informe presentado por la comisión de relaciones
exteriores del Congreso Nacional, una comisión del Senado de Venezuela
pronunció, el 28 de febrero de 1839, su dictamen en torno al proyecto de
tratado de límites de 1833, la que considerando que los actos jurisdiccio-
nales que parecen ejercidos por el Virreinato de Santa Fe en la Guajira en
el año 1776, no prueban la extensión de límites por la de jurisdicción por-
que hasta el año de 1777 la provincia de Maracaibo estuvo unida á aquel
Virreinato, lo que no sucede así con los actos del Virrey Góngora referidos
en su acta de entrega en 1789, que demuestran la extensión de límites
con la de jurisdicción.

Concluyó que se aprobara el “Proyecto de Tratado de amistad, co-
mercio, navegación y límites entre Venezuela y la Nueva Granada” sus-
crito entre los Plenipotenciarios de ambos países el 14 de diciembre de
1833, excepto los artículo referido a los límites, ya que según la opinión
de dicha comisión, y por lo establecido en el Uti Possidetis Juris, base de
los arreglos de justicia del tratado, las concesiones de conveniencia recí-
proca entre los dos estados nunca pueden ser sino objeto de mutuas y vo-
luntarias prestaciones á que ninguno de los dos puede forzar al otro por
ningún título de justicia (Ídem).

Con este pronunciamiento el Congreso Nacional de Venezuela, al
igual que el gobierno de la Nueva Granada, consideró el territorio de la
Guajira como proindiviso, aunque procedió a dar reglas por el decreto de
25 febrero de 1836 para el comercio sin oponer restricción alguna a las
que por su parte y con el mismo objeto pudiera establecer el vecino país.

Al proyecto Michelena-Pombo siguieron varios intentos que tampo-
co produjeron resultados satisfactorios. Ellos fueron: el del mismo Lino
de Pombo en el año1842; las negociaciones entre Joaquín Acosta y Fer-
mín Toro en el 1844; los de Manuel Ancízar, en el año 1846; Medardo Ri-
vas, en el año 1851; Simón Planas y Rojas Garrido, en el año 1854; Fer-
nando Arvelo y Manuel Murillo Toro, en el año 1868; José Gregorio Villa-
fañe, en el año 1852; Luis Castelli, en el año 1855; y Rafael Márquez, en el
año 1866 (Valery Salvatierra, 2006).
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De las infructuosas negociaciones de límites antes mencionadas,
realizadas entre los años 1842-1866, la más importante en lo que se re-
fiere a la disputa entre Venezuela y la Nueva Granada por el territorio de
la Guajira fueron las negociaciones llevadas a cabo en el año 1844 a tra-
vés de las conferencias entre los plenipotenciarios de la Nueva Granada y
Venezuela, el coronel Joaquín Acosta y don Fermín Toro, respectivamen-
te, en Bogotá durante los días 1, 17 y 21 de mayo de dicho año.

En su exposición sobre los puntos principales de discusión durante
la primera conferencia, el plenipotenciario de Venezuela, don Fermín
Toro, ratificó la posición venezolana de que la división de la península de
la Guajira se hiciera de una manera justa o racional, distribuyendo con
igualdad entre ambos Estados las ventajas y desventajas que necesaria-
mente había de acarrearles la interposición de aquella comarca. Para
Toro dichas ventajas estaban determinadas por la posesión de los puer-
tos de la Guajira como medios de represión, de civilización, y en caso ne-
cesario, de defensa; y las desventajas derivaban, principalmente, de su
ocupación por guajiros y cocinas “bárbaros belicosos é independientes”:

(…) la Guajira no será por muchos años sino un desierto de emba-
razoso vecindario. La tribu que confina con la provincia de Mara-
caibo es la de los cocinas, la más feroz é indómita de todas, no ha-
biendo sido hasta ahora suficiente para contener sus sangrientas
correrías ni la fuerza respetable que ha mantenido siempre á su
frente el gobierno de Venezuela, ni los medios del trato suave y pa-
cífico empleado con ellos, con el fin de morigerarlos y de hacerles
respetar la vida y la propiedad de los venezolanos.(…)Venezuela no
puede condenarse a permanecer constantemente armada sobre
una frontera que la amenaza, y que ni aun armada puede evitar
muchas veces las depredaciones y sangrientos ataques de los sal-
vajes sobre ciudadanos pacíficos. (Area y Nieschulz, 1996).

Durante dichas conferencias el plenipotenciario de la Nueva Gra-
nada, coronel Joaquín Acosta, presentó ante Toro un conjunto de docu-
mentos referentes a la segregación de Sinamaica de la provincia de Río
Hacha y su anexión a la de Maracaibo. Según la documentación consul-
tada sobre las conferencias Acosta-Toro, el Plenipotenciario venezolano
reconoció la autenticidad de dichos documentos y el título que ellos da-
ban a la Nueva Granada hasta los confines de la jurisdicción de Sinamai-
ca, análogo al que creía tener Venezuela sobre el mismo territorio hasta el
Cabo de la Vela, pero dejó por sentado en su declaración que dicho reco-
nocimiento no alteraba la justicia y conveniencia del principio que había
adoptado Venezuela cuando se creía con título exclusivo sobre la Guaji-
ra, que era la división racional de dicho territorio, distribuyendo con
igualdad entre ambos estados las ventajas y desventajas que aquel le
proporcionaba.

Sobre el resultado de estas conferencias y la documentación pre-
sentada por el coronel Acosta, el historiador Juan Echeverría Goenaga

Omnia • Año 19, No. 1, 2013, pp. 49 - 62 53



asevera que el plenipotenciario neogranadino presentó documentos ori-
ginales pero unilaterales y no emitidos por la corona sino por funciona-
rios que no tenían poder de distribución territorial; confunde los límites
de una población con los de una provincia ya que en la cédula real podía
constatarse que no se trataba de una delimitación de provincias, sino de
una demarcación urbana y su entrega a otra entidad sin tocar derechos
previos jurisdiccionales interprovinciales; de igual forma indica que di-
cho diplomático nunca presentó el acta de demarcación de Sinamaica, la
que solo será presentada por Venezuela en su alegato del año 1883, sino
que en su lugar presentó una interpretación dada por funcionarios vi-
rreinales (Echeverría, 1984).

Las negociaciones serán retomadas durante el Septenio cuando el
presidente Antonio Guzmán Blanco dicte el decreto de fecha 30 de abril
de 1873 sobre las nuevas bases para la negociación de límites con Co-
lombia, por el cual ratifica el compromiso del gobierno venezolano de res-
petar la posición de hecho del vecino país sobre la península de la Guajira
hasta el cabo de Chichibacoa. Es durante esta etapa en que el gobierno
nacional empieza a ejercer directamente algunos actos jurisdiccionales
sobre la Guajira al organizarlo, según lo previsto en la constitución de
1864, como territorio federal ya que Venezuela ejercía su jurisdicción en
la Guajira bajo la dependencia de la provincia de Maracaibo, cuya dipu-
tación provincial lo había organizado a su vez como territorio Guajiro en
el año 1846, dependiente de dicha provincia (Cunill Grau, 1987).

El inicio de esta nueva etapa de negociaciones estuvo determinado
por el conocimiento por parte del gobierno venezolano de importantes do-
cumentos localizados por Rafael María Baralt, Fernando Arvelo y Julián
Viso. En el año 1874 se inician las conversaciones entre los plenipoten-
ciarios de Venezuela y Colombia, Antonio Leocadio Guzmán y Manuel
Murillo Toro, respectivamente, durante las cuales el gobierno colombia-
no manifestó sus deseos de llegar al Orinoco, proponiendo como frontera
la vaguada de éste desde el Meta y luego el curso del Casiquiare y el río
Negro hasta la isla de San José, frente a la piedra del Cocuy, límite ya
acordado con Brasil.

El rechazo de tales pretensiones y las consiguientes tensiones pro-
dujeron la ruptura de relaciones entre ambas naciones hasta que en el
año 1881,cuando en aras de poner término a la cuestión de límites terri-
toriales, los plenipotenciarios de Venezuela y Colombia, Antonio Leoca-
dio Guzmán y Justo Arosemena, respectivamente, suscriben en Caracas
el 14 de septiembre de dicho año el tratado de arbitramiento sobre límites
por el cual ambos países sometían a juicio y sentencia del rey de España,
Alfonso XII, en calidad de árbitro y juez de derecho, los puntos de diferen-
cia sobre la cuestión de límites a objeto de obtener un fallo definitivo e
inapelable. Pero la muerte de dicho monarca conllevó a la suscripción en
París, el 15 de febrero de 1886, por parte de los enviados extraordinarios
y plenipotenciarios de Venezuela y Colombia, Antonio Guzmán Blanco y
Carlos Holguín, respectivamente, del acta ad referéndum por la cual se

La Guajira y las políticas de control territorial del estado venezolano...

54 Pablo Nigal Palmar Paz



designó a la reina viuda, María Cristina, regente del joven rey Alfonso
XIII, en calidad de arbitro y juez de dicho litigio (Area y Nieschulz, 1996).

El gobierno español nombró una comisión de alto nivel de historia-
dores, militares, políticos y geógrafos y subdividió la línea de estudio en 6
secciones. Para la 1era sección (Guajira) seleccionó al geógrafo-historia-
dor Justo Zaragoza. La sentencia se publicó en la Gaceta Oficial de Ma-
drid el 16 de marzo de 1891. Según su dictamen, la línea limítrofe quedó
establecida, en lo que respecta a la Guajira,

(…) desde los Mogotes llamados los Frailes, tomando por punto
de partida el más inmediato a Juyachi en derechura a la línea que
divide el valle de Upar de la Provincia de Maracaibo y Río de El Ha-
cha, por el lado de arriba de los montes de Oca, debiendo servir de
precisos linderos los términos de los referidos montes, por el lado
del valle de Upar y el Mogote de Juyachi por el lado de la Serranía
y orillas de la mar (Area y Nieschulz, 1996).

Decisión por la cual, Venezuela apenas conserva una quinta parte
de la Guajira, quedando su jurisdicción circunscrita al extremo oriental
de la península.

Según Valery Salvatierra, para los efectos de delimitación de esta
primera sección, el árbitro fundamentó la sentencia en el acta de Sina-
maica de 1792, que solo convenía en los términos del territorio que debe
comprehender la jurisdicción de esta villa y los tomó por frontera de la re-
pública; ignoró el legítimo lindero de Venezuela con Río Hacha y también
prescindió de las funciones específicas asignadas legalmente a Sinamai-
ca como villa fronteriza a indios alzados, en virtud de los cuales, y por
mandato expreso del Soberano español, ejercía su acción sobre la mayor
parte de la Guajira, confirmando de esa manera los primitivos títulos de
Venezuela.

No obstante, se creé que el despojo de Venezuela de la mayor parte
de la Guajira tuvo su origen en el acta ad referéndum firmada en París el
15 de febrero de 1886 por los plenipotenciarios Guzmán Blanco y Hol-
guín ya que esta se apartaba del principio de Uti Possidetis Juris al esta-
blecer que

(…)el árbitro fallar[ía] con sujeción a los actos y documentos ema-
nados del Gobierno de España, y de sus autoridades y agentes en
América hasta 1810, y a los actos y documentos procedentes de
los Gobiernos de Venezuela y Colombia…Si tales actos y docu-
mentos no fueren bastante claros, o resultaren insuficientes para
resolver por ellos las cuestiones[pendientes], el arbitro podr[ía]
resolverla aplicando también las indicaciones o inferencias direc-
tas sacadas de esos mismos actos o documentos, y los principios
del derecho español que rigen los juicios de dominio o propiedad.
Si, apurados estos medios, el Árbitro no hallare fundadas las pre-
tensiones extremas de las partes, lo declarará así y establecerá el
estado real de derecho entre ellas (Area y Nieschulz, 1996).
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Pero a pesar de las objeciones de Venezuela, el laudo fue aceptado
porque en ese momento el gobierno venezolano estaba empeñado en li-
brar una batalla ante la opinión internacional y por la vía diplomática
para que Gran Bretaña sometiera a arbitraje la controversia de límites en
Guayana. Si se rechazaba el Laudo español, se preveía que Inglaterra se
valdría de este hecho para no someter a una solución jurídica su contro-
versia de límites.

Las leyes de civilización indígena y misiones en la guajira

Además de iniciar negociaciones con el propósito reivindicar la ju-
risdicción venezolana sobre la Guajira según los términos establecidos
desde el año 1777 con la creación de la Capitanía General de Venezuela,
los cuales se extendían hasta el Cabo de la Vela, el gobierno venezolano a
partir del año 1830 desarrolló y estableció un conjunto de leyes que te-
nían como propósito la pacificación, sedentarización y civilización de los
guajiros cuya aplicación permitiría, además del control sobre dichos in-
dígenas, el fortalecer la presencia venezolana en este territorio una vez
lograda la ocupación de las riberas del río Limón y el piedemonte de los
Montes de Oca por parte de población criolla (Polo Acuña, 2005).

En este sentido, el Congreso Nacional dictó el 2 de abril de 1836
una Ley que Ordena el Repartimiento de los Resguardos de Indígenas a
través de la cual se dispuso que las Diputaciones Provinciales dictaran
las resoluciones convenientes para que en el término más breve posible
se distribuyeran los resguardos de tierras entre los indígenas. Esta ley
fue derogada por otra dictada el 7 de abril de 1838 en la que se establecía
un lapso perentorio para división y adjudicación de los resguardos. Pero
la aplicación de ambos instrumentos jurídicos no logró por igual resulta-
dos satisfactorios.

Dos años después el general Carlos Soublette, como encargado de
la presidencia, promulgó el 20 de agosto de 1840 el Decreto Ejecutivo so-
bre Reducción y Civilización de Indígenas, instrumento que permanecerá
vigente hasta que el Congreso dictara un año después las disposiciones
especiales para atraer a los guajiros a la vida civilizada, quedando encar-
gado de su ejecución el Gobernador de la provincia (Ocando Yamarte,
2004).

Esta ley estaba orientada a arreglar el tráfico con la Guajira y que se
esperaba que produjera los mejores resultados en cuanto a su reducción
y civilización se correspondía con la intención política basada en la nece-
sidad de civilizar a las sociedades aborígenes y cuya aplicación quedaba
a cargo del Ministerio del Interior y Justicia. De igual forma en cada una
de las provincias con población indígena el Gobernador debía cumplir las
funciones de Director General de Indígenas, el cual tomaba decisiones lo-
cales y emitía los informes al Poder Ejecutivo. También las acciones del
gobierno se dirigieron a establecer misiones y sus disposiciones al res-
pecto eran ejecutadas por los misioneros religiosos y las autoridades lo-
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cales quienes debían insertarlos en el marco de la política oficial, delimi-
tando de este modo los criterios considerados para la integración de
aquellas comunidades aborígenes a la sociedad venezolana (Paz,2000).

La legislación de 1840 fue un primer intento del Estado venezolano
por organizar desde el punto de vista político y administrativo a los indios
guajiros que en ese mismo año habían perpetrado varias incursiones so-
bre la Villa de Sinamaica, según los informes de autoridades maracaibe-
ras al gobierno central. En vista de la necesidad de resolver esta irregula-
ridad y anarquía se imponía, al modo de ver de Soublette, la civilización
de los guajiros, objetivo que permitiría a su vez al Estado venezolano ejer-
cer un mayor control sobre el territorio de la Guajira. Dicho proceso se
creía posible por el hecho de que una gran parte de los guajiros manifes-
taba bastante inclinación a la agricultura y sería fácil atraerlos por algu-
nos medios a fijar su vida vagante, conformándolos a los hábitos del or-
den, método y laboriosidad que trae de si la civilización (Armellada,
1977).

Otra de las disposiciones de la nueva ley estaba orientada a crear
centros poblados civilizados habitados por indígenas. Para ello se podía
disponer de tierras que serían entregadas a los grupos que acordaran re-
ducirse así como herramientas, algunos animales domésticos, un vestido
y lo demás que sea preciso para la fundación de pueblos y labranzas. El
decreto ordenaba al Gobernador de Maracaibo promover el asentamiento
estable de estos aborígenes siendo importante señalar que las medidas
para establecer resguardos y misiones serían instrumentadas en el terri-
torio denominado La línea, espacio ubicado entre la Villa de Sinamaica y
las Guardias de Afuera. También por resolución del 21 de agosto de 1841
se aprobó traer a los Misioneros, quedando encargado el Pbro. José Ma-
nuel Alegría, quien debía incorporar treinta eclesiásticos de Europa al
proceso de los cuales tres misioneros iban a estar destinados a la Provin-
cia de Maracaibo y que se dedicarían al igual que el resto a las misiones
de la República con el fin de reducir a la vida social y civilizar a los indíge-
nas que vagan por el territorio (Armellada, 1977).

Posteriormente el presidente de Venezuela, general José Antonio
Páez, decretó el 22 de octubre de 1842 el reglamento de la Ley sobre Re-
ducción y Civilización de Indígenas emitida por el Senado y la Cámara de
Representantes del Congreso el 28 de abril de 1841, ley que dejó estipu-
lada de forma definitiva las formas en las cuales se ejecutaría el proceso
de reducción y civilización en las cuales las poblaciones indígenas que-
dan exentas del régimen que establecen las leyes generales de la Repúbli-
ca y se sujetarán a la especial que les dé el Gobierno para facilitar los me-
dios de su Administración y el mejor éxito de atraerlos y reducirlos a pobla-
do. También se les otorgaba amplios poderes al Poder Ejecutivo y a las
personas encargadas de llevar tal medida, en este caso a los misioneros y
curas que estaban destinados a esa labor para hacerlos venir de país ex-
tranjero. Así mismo, se le concedería a cada familia que consentía en so-
meterse al régimen de las misiones y vivir en poblado 25 fanegadas de tie-
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rras con los respectivos instrumentos de labor, semillas para sus semen-
teras, ganado, el vestido necesario y animales domésticos. También con-
templaba otorgarle un número igual de fanegadas de tierras a cada fami-
lia de vecinos venezolanos o extranjeros que quieran pasar a establecerse
a una población indígena (Armellada, 1977).

Estos intentos de sedentarización inducido por las autoridades no
tuvieron el éxito esperado, de manera que un Decreto sobre los Indios de
la Guajira de 22 de octubre de 1842 canalizaría de nuevo el esfuerzo. An-
tes de esa fecha ya se habían aprobado las leyes que regulaban las misio-
nes de Guayana y el Distrito de Río Negro en fecha 15 de octubre del mis-
mo año. Meses antes, instalados ya los misioneros en sus respectivas
funciones se celebró un contrato entre el gobierno de Venezuela y los Pa-
dres Capuchinos el 17 de mayo de dicho año. En virtud de ello también se
resolvió la llegada de más misioneros, artesanos y familias extranjeras.

También se determinó que a cada pueblo indígena formado se le ce-
diera una extensión de tierras baldías y en ellas se les asignaría terrenos
para la fabricación de sus casas y además de un fondo a cada familia cal-
culando a razón de tres fanegas por cada hombre de trabajo. Este intento
tampoco tuvo resultados concretos. La ley igualmente estuvo orientada a
formar circuitos de reducción:

El territorio inmediato a la línea militar de Sinamaica en la Penín-
sula de la Guajira, y los demás territorios de la provincia de Mara-
caibo donde haya indígenas salvajes, se dividirán para los efectos
de esta organización en circuitos de reducción, los cuales podrán
aumentarse a proporción que se internen en el territorio de la
Guajira los establecimientos de la República y que se facilite la
atracción y reducción de las tribus que pueblan aquel territorio
(Armellada, 1977).

El Gobernador de Maracaibo el 12 de septiembre dictó un decreto
por el que se establecía el territorio misional en dos distritos o partidos: el
primero abarcaba los grupos indígenas residentes en la Guajira; el se-
gundo, el cantón Perijá y sierras de ese nombre. A su vez, el primero que-
dó subdividido en dos circuitos: uno, con la cabecera en el Playón ribera
derecha del Limón, que cubría las comunidades ubicadas en el Moján,
Laguna de Mateo, márgenes del Limón, Moritas, Agua Dulce, Corozal,
Parauje; el otro los grupos residentes en Garabulla, Guardias de Afuera y
las demás que puedan atraerse de la Guajira y reducirse a la población. La
cabecera de este circuito se hallaba en los Puertecitos (Ojer, 1983).

Por nuevo decreto dispone que en el primer circuito sólo haya dos
misiones cuyas cabeceras, serían Garabulla y Morales, situada en la lí-
nea de Sinamaica y Matapalo. En el segundo circuito, una sola misión
con base en Lamedero.

Estas medidas estaban orientadas a asumir posición efectiva en un
territorio de gran importancia estratégica:
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Este hermoso país sobre que tan ligeramente se ha tocado siem-
pre en las relaciones geográficas escritas hasta hoy, llama en esta
vez nuestra atención, no con el objeto de comentar sobre límites
divisorios, sino con el de demostrar lo útil y conveniente que sería
a ambos gobiernos pacificar dichos territorios reduciendo a sus
naturales a vivir sometidos a las mismas leyes que rigen el común
de los demás ciudadanos (Paz, 2000).

Se pretendió reforzar la presencia del Estado al tratar de poblar las
pampas de la guajira por las familias que pudiesen vivir allí con seguri-
dad. Con el propósito de fundar pueblos habitados por no indígenas en la
Guajira para tratar de eliminar el contrabando de los extranjeros con los
guajiros, se proyectó fundar un pueblo en Macuira o en Bahía Honda,
propuesta que nunca se concretó por las discusiones de límites y por la
falta de recursos para sufragar los gastos. Estas políticas de poblamien-
to a través de las misiones fue reemplazada durante la segunda mitad del
siglo XIX por colonias militares.

Las guarniciones y sitios de control militar en la guajira

El gobierno venezolano para lograr aplicar sus medidas en el terri-
torio de la Guajira estableció sitios de control militar dirigidos a la defen-
sa de los habitantes de poblados como Sinamaica y El Moján. Dicha fun-
ción la desempeñó un sistema de fortificaciones conformado por la guar-
nición de las Guardias de Afuera que era una avanzada que tenía como
propósito servir de área defensiva ante cualquier posible ataque de los in-
dígenas guajiros, la Trinchera de Sinamaica que constituyó un intento de
crear un prudente espacio donde los pobladores de Sinamaica pudieran
comerciar con los indígenas y gozaran de garantías así como de seguri-
dad personal y la guarnición de las Guardias del río Limón creada pri-
mordialmente para impedir los ataques de los guajiros y cocinas a los
asentamientos ubicados en sus márgenes y El Moján.

Ya desde los tiempos de la corona funcionaba en Sinamaica una co-
lonia militar en el sitio de las Guardias de Afuera, con la finalidad de po-
blar la comarca y atraer a los guajiros, subvencionada por el gobierno es-
pañol y custodiada por una fuerza militar, cuyos jefes asumían el carác-
ter de capitanes pobladores. Esta fortificación tenía como principal pro-
pósito controlar las incursiones de los indígenas sobre los criollos, regu-
lar el comercio, mediar los conflictos entre los indígenas e impedir robos
de bestias y ganados. El Gobernador de la Provincia de Maracaibo en
marzo de 1833, informaba al Ministro del Interior y Justicia sobre las for-
tificaciones que intentaba hacer en Sinamaica para defenderla de las
amenazas de las incursiones guajiras, en primer lugar la Casa fuerte en
las Guardias de Afuera y la otra en El Mojan. Para la realización de las
obras contaba con la ayuda de los vecinos, pues consideraban sus vidas
y propiedades amenazadas por los guajiros. En efecto, se habían produ-
cido varios asaltos y ya los guajiros disponían de la batalla, para lo cual
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se habían reunido 10 parcialidades y contaba con cañones procedentes
de un buque inglés. Este detalle preocupó a las autoridades venezolanas
por la posibilidad de que Inglaterra u otra potencia intentara establecer-
se en la Guajira, de allí que también se justificaran los intentos de fortifi-
cación (Ojer, 1983).

La Comandancia de las Guardias Afuera era el puesto de avanzada
de las autoridades venezolanas que protegía a Sinamaica. Esta quedaba

(…) a tres leguas de la Villa [de Sinamaica] y una de la mar, por el
norte y por el sur tierra, a unas 600 varas puerto arroyo que lo co-
munica con la mencionada lagunita, ranchería de los Robles, de
Morita y del Barro en la Boca, que está también dentro del agua,
con el limón en San Rafael”(Vila, 1957).

También se planteó el establecimiento de un caserío y de un canal,
este último desde la casa fuerte hasta el mar para precaver las agresiones
de los guajiros. El establecimiento del caserío no era considerado emba-
razoso para las operaciones militares y era de suma conveniencia pública
según el informe dirigido al Presidente de la Diputación Provincial de Ma-
racaibo, por lo tanto, se estipuló la delineación y demarcación de las ca-
sas y calles principales.

El espacio controlado por el Estado venezolano en el territorio de la
Guajira llegaba hasta las Guardias de Afuera, de allí que se explique los
intentos de establecer un caserío para aprovecharlo en beneficio propio y
apacentar el ganado con más seguridad en la extensión de terreno entre
Sinamaica y las Guardias que producía los mejores pastos. Era un pro-
yecto que permitía la cercanía al comercio con los indígenas guajiros que
era lo que sostenía al vecindario de Sinamaica. Los nuevos pobladores te-
nían las ventajas de comunicarse por agua con Sinamaica, porque desde
la casa fuerte del caño Morita podía comunicarse a través de pequeñas
embarcaciones con el río Limón que desemboca en este lago.

La idea del gobierno y en especial de las autoridades de Maracaibo
era avanzar sobre el territorio Guajiro, no obstante, es a finales del siglo
XIX cuando logra dicho objetivo al establecerse la colonia militar de Para-
goaipoa. La intensión estuvo dirigida a avanzar tres o cuatro leguas más
de las Guardias de Afuera en el sitio estrecho llamado “Parauja” y por con-
siguiente más al interior de la Guajira con lo que lograría la segura pose-
sión de una gran parte del territorio guajiro que sólo pertenecía nominal-
mente a Venezuela (Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984).

Por otra parte, las Guardias del Limón fue de vital importancia para
evitar las incursiones de los guajiros y cocinas, sin embargo fue elimina-
da por los trastornos de la provincia con motivo de la “Revolución de las
Reformas” pero se restableció en el año 1837 para controlar estos ata-
ques (Paz, 2000).

Las continuas incursiones de los guajiros a Sinamaica y El Limón
llevaron a las autoridades venezolanas a realizar una expedición militar a
la Guajira y establecer otras medidas como aprobar el 29 de mayo de
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1845 la construcción de una trinchera o línea en Sinamaica con el objeto
de preservar la Provincia de Maracaibo y con especificidad la Parroquia
de Sinamaica de las frecuentes incursiones de los indios guajiros. Dicha
trinchera se pretendía levantar desde el mar hasta El Eneal en el sitio de
las Guardias de Afuera, o bien en Parauja (Armellada, 1977).

La construcción de la fortificación iba a realizarse de manera simi-
lar a una estacada que fue construida en el año 1818 y que desde la en-
trada del general español Morales en el año 1822 se destruyó con fuego.
La nueva trinchera se construiría de palo a pique y estaría interceptada
por cuatro fortines, también de madera, con pequeñas barracas para el
abrigo de la tropa. A pesar de la aprobación del decreto, pasarían años
para concretar la medida.

Consideraciones finales

La necesidad de ejercer actos jurisdiccionales sobre el territorio de
la Guajira llevará al Estado venezolano a implementar políticas para
afianzar su presencia efectiva en dicho polo fronterizo. En tal sentido de-
sarrollará una serie de acciones que comprenderán las esferas diplomá-
ticas, religiosas, militares y culturales que conllevarán: a una larga que-
rella con el Estado neogranadino por la delimitación de límites naciona-
les sobre este espacio del que conservará la costa oriental, lo que repre-
sentará apenas la quinta parte del territorio guajiro; la aplicación de le-
yes de reducción y civilización indígena con el propósito de incorporar al
indígena wayuu a la vida republicana que tendrán efectos limitados en
sus propósitos de sedentarizar a las diferentes parcialidades y el fomento
del poblamiento criollo a partir del establecimiento de colonias militares.
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