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RESUMEN 

La forma como ha sido impartida y enseñada la historia, ha arrojado una serie 
de interrogantes que cuestionan si es verdad que la misma incorporada como área en 
los diferentes planes de estudio del Nivel de Educación Media General del Subsistema 
de Educación Básica Venezolano se está haciendo llegar de forma correcta a los 
estudiantes. Principalmente porque las escuelas en nuestro país y las del continente han 
sido reproductoras del discurso etnocentrista, el cual ha colocado en posiciones 
favorecidas a algunos eventos y minimizando otros, permitiendo la continuación del 
rechazo y minimización de hechos como los procesos de Emancipación e 
Independencia de Venezuela. En este sentido, se sostiene que la manera de estudiar y 
enseñar dichos procesos adolece de prejuicio, ya que solo se imparte una sucinta visión 
de lo más sobresaliente y destacado de los hechos que nos llevaron a alcanzar nuestra 
autonomía como nación. Por tal razón, en este trabajo se hará una investigación de 
carácter documental-descriptiva en la que se realizara un análisis del discurso de los 
hechos de Emancipación e Independencia constituidos en los libros textos de historia, 
de origen comercial o en el que procede del MPPE (libro de la Colección 
Bicentenario), que corresponden al primer año del Nivel de Educación Media General 
del Subsistema de Educación Básica Venezolana, para así determinar cuál es la visión 
con la que dichos actos históricos son presentados en las aulas de clases. 

Palabras clave: Visión, Proceso Histórico, Emancipación, Independencia, 

Libros Comerciales, Libros de la Colección Bicentenario 
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INTRODUCCIÓN 

 Partiendo  de la consideración de que “la Historia se basa en la conservación y 

evocación de los hechos que constituyen hitos sociales en los que se reconocen los 

pueblos, recogidas en un discurso específico: el discurso historiográfico” (Rengifo, 

2008, p.64). Se puede decir que la historia recoge y recopila de formas tanto 

interpretativas como metódicas los diferentes hechos que han acontecido en la vida 

del ser humano; por tanto, los historiadores se han encargado de elaborar textos que 

permiten salvaguarda la memoria histórica en una versión física (Libro de Texto) en 

los que plasman, según su perspectiva ideológica o la del ente que ejerce la autoridad 

del momento, los hechos que consideran de mayor relevancia para la posteridad de la 

sociedad, creando por consiguiente una variedad de referencias  textuales, tanto de 

origen comercial como de procedencia gubernamental, que permiten apreciar 

diferentes visiones de la historia. 

  Sin embargo, el prejuicio de las autoridades de turno, quienes imponen sus 

ideologías por sobre los intereses de garantizar una correcta compresión e 

interpretación de los hechos históricos, y de los historiadores de oficina, que de forma 

comercial alteran los hechos históricos, elaborando textos simplista que en poco 

ayudan a la verdadera comprensión de la historia, han originado un conjunto libros de 

texto de historia que disponen la enseñanza de los hechos históricos de una manera  

fragmentada en los liceos, en los cuales solo se presentan hechos, fechas y personajes 

específicos que no permiten apreciar la historia como un proceso consecutivo de 

eventos sociales, políticos y económicos, sino que plantea una apreciación de la 

historia en la que los estudiantes no reconocen integralmente las verdaderas raíces 

socio-históricas que los identifican con su país. 

 En relación con esto último, los contenidos relacionados a la emancipación e 

independencia de Venezuela son algunos de los hechos que son abordados de manera 

prejuiciosa e interesada en los libros textos de historia del primer año del nivel de 
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Educación Media General del Subsistema de Educación Básica Venezolana, por lo 

que en el presente trabajo de investigación se busca determinar en primer termino, 

por medio de los análisis y las comparaciones de los libros de texto de historia de 

mayor uso entre los estudiantes del primer año de Educación Media General  de 

procedencia comercial y los propuestos por el Estado venezolano a través de su 

órgano rector, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica, la visión que 

de los acontecimientos de la emancipación e independencia  es expuesta en ellos para 

luego proponer una síntesis interpretativa de estos acontecimientos con la que se 

puedan apreciar a la emancipación e independencia de Venezuela con una visión 

integral y holística. 

 Tomando como consideración lo antes expuesto, se aspira a que este trabajo 

contribuya a una mejor compresión del proceso de Emancipación e Independencia de 

Venezuela, para que los alumnos del presente y el futuro tengan un mejor 

entendimiento de su historia fundacional. En tal sentido este trabajo de investigación 

se estructuró de la siguiente manera: 

Capítulo I: Presenta el planteamiento del problema, objetivos de la 

investigación, tanto general como específicos; la justificación de la investigación y la 

delimitación de la misma. 

Capítulo II: Muestra el marco teórico que sustenta la investigación, contiene 

los antecedentes y las bases teóricas. 

Capítulo III: Está constituido por el marco metodológico, en el que se 

presenta información sobre el tipo de investigación y diseño de la misma. 

Capítulo IV:   Presenta la información concerniente al análisis documental-

descriptivo y las comparaciones realizadas entre los libros textos de historia de origen 

comercial y el libro texto de historia de la Colección Bicentenario del primer año del 

Nivel de Educación Media General del Subsistema de Educación Básica Venezolana. 
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Capítulo V: Muestra la síntesis plantada para la inclusión, en los libros de 

texto de historia del primer año del Nivel de Educación Media General del 

Subsistema de Educación Básica Venezolana, de una visión más integral de los 

hechos de emancipación e independencia de Venezuela, así como las conclusiones y 

recomendaciones generadas por la investigación. 

Finalmente se presenta las referencias biográficas, las cuales reseñan a los 

autores tomados como soporte para las bases teóricas.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

Desde la aparición del hombre en el planeta, éste ha marcado y dado forma a 

su vida, pasando desde la pre-historia, las antiguas civilizaciones como la griega, 

romana, india, americanas, entre otras, hasta nuestros días; dejando huella con su 

organización, pensamientos y personajes en la historia, convirtiéndola en palabra y 

figura de la humanidad. De esta manera, se puede expresar que el hombre que lee 

historia se lee a sí mismo; pues ésta representa la memoria de los pueblos, el 

conocimiento del pasado y la huella de transformación y evolución del ser humano. 

Es decir, es la propia identidad del hombre, principio de reafirmación y sentido de 

pertenencia de todo aquello que define y caracteriza a un individuo con su 

comunidad, como afirma Baliñas (1975) “el conocimiento de ésta (la historia) nos 

descubre una dimensión de lo que somos, pero a la vez nos enriquece en cuanto que 

nos ayuda a conquistar y a llegar a cada uno por sí mismo, lo que heredamos” (p.44). 

En ese sentido, se resalta la trascendencia que la historia juega en nuestras 

vidas, y el porqué de la importancia de su estudio y enseñanza en las aulas de clases. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, la forma como ha sido impartida y enseñada la 

historia, ha arrojado una serie de interrogantes que cuestionan si es verdad que la 

misma incorporada como área en los diferentes planes de estudio del Nivel de 

Educación Media General del Subsistema de Educación Básica Venezolano se está 

haciendo llegar de forma correcta a los estudiantes. Principalmente porque las 

escuelas en nuestro país y las del continente han sido reproductoras del discurso 

etnocentrista, el cual ha colocado en posiciones favorecidas a algunos eventos y 

minimizando otros, adulterando hechos históricos significativos para la comprensión 

del ser latinoamericano, así lo alega Briceño Iragorry (2004) cuando expresa 
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La historia bélica, que hasta hoy ha tenido preferencia en la didaxia, ha 
sido para el pueblo venezolano como centro de interés permanente, 
donde ha educado el respeto y la sumisión hacia los hombres de presa. 
Porqué nuestra historia no ha sido los anales de los grupos que 
formaron las sucesivas generaciones, sino la historia luminosa o 
falsamente iluminada, de cabecillas que guiaron las masas aguerridas, 
ora para la libertad, ora para el despotismo. Ha faltado el ensayo que 
presente la obra del pueblo civil como factor de hechos constructivos, 
del mismo modo como, para interpretar el valor conjugante de la 
nacionalidad, han faltado las historias parciales de las varias de las 
regiones que se juntaron para formar la unidad de la patria. (p.13) 

 Siguiendo este orden de ideas se puede aseverar que en las escuelas y liceos 

venezolanos se habla a gran escala de los grandes acontecimientos y sucesos 

epopéyicos de nuestra gesta emancipadora e independentista, y de los fastuosos 

desenlaces de nuestras campañas militares; de igual manera se exalta la vida y obra 

de nuestros próceres libertadores, con lo cual se produce, según Franceschi (2010),  

“un recuento cronológico sencillo de los principales acontecimientos y de la mención 

de las personalidades oficiales asociadas a los hechos descritos”(Recuperado de 

www.nfghistoria.net el 25 de Agosto del 2011). Permitiendo con esto que la historia 

venezolana se concentre en exaltar la participación de personajes militares y los 

detalles de la guerra, con lo que la visión de los diferentes hechos de nuestra historia, 

como es el caso de nuestra emancipación e independencia, se desvalorizan 

notablemente limitando sus procesos de formación y consolidación, a una relación 

fragmentada de hechos y personajes, excluyendo individuos y actos que para su época 

fueron el punto de partida del movimiento emancipador e independentista 

venezolano. 

En ese discurso escolarizado sostenido hasta nuestros días se ha permitido la 

continuación del rechazo y minimización de los hechos de nuestro proceso 

emancipador e independentista, generando un vacío histórico que conforma modelos 

donde la hazaña heroica y los héroes guerreros gozan del papel protagónico. En este 

sentido, se sostiene que la manera de estudiar y enseñar nuestro proceso de 
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emancipación e independencia adolece de prejuicio, ya que solo se imparte una 

sucinta visión de lo más sobresaliente y destacado de los hechos que nos llevaron a 

alcanzar nuestra autonomía como nación, olvidando que estos procesos no se 

efectuaron en un abrir y cerrar de ojos o por mera casualidad, sino que al contrario, 

fueron el producto de un gran y largo esfuerzo de varias generaciones, tal como 

afirma Salcedo (1999): “No hay azar en la producción de los acontecimientos; los 

sucesos históricos se explican los unos a los otros, cobrando sentido en la intermitente 

serie de la vida humana” (p.34). 

De acuerdo con lo anterior, la historia a enseñar en los liceos debe hacerse 

atendiendo a su naturaleza de proceso y no de manera fragmentada como se ha 

venido realizando, ya que al estudiarla de esta última manera solo se convierte a la 

historia en una simple acumulación de hechos, fechas y personajes; en definitiva, en 

una dolorosa forma de memorización que desestima la idea del proceso histórico, que 

conlleva a la apreciación errónea de esta asignatura por parte de los alumnos quienes 

la terminan considerando como una materia fastidiosa, molesta e improductiva en la 

que solo hay fechas y datos innecesarios para su vida diaria (Lombardi, 1996).  

Creándose, por consiguiente, un problema en la formación histórica de nuestra 

sociedad; en la cual la identidad histórica está siendo amenazada y reemplazada por 

agentes externos, substituyendo nuestras costumbres, tradiciones, personajes locales 

emblemáticos; es decir, nuestra identidad histórica local, por el enaltecimiento de la 

hazaña heroica y el héroe guerrero. Impidiendo así, la adquisición del conocimiento 

elemental de la historia, plegando a la misma en una conducta de indiferencia hacia lo 

nuestro, aislando injustamente la verdad histórica, limitándola a nombrar 

someramente los hechos resaltantes, sin promover su análisis y profundización. 

Por lo tanto, tomando como referencia lo anterior, se puede destacar que la 

enseñanza de la historia de Venezuela es un elemento valioso para el conocimiento y 

evolución de los venezolanos, debido principalmente a que por medio de ésta se 
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explican los innumerables cambios y mejoras que nuestra sociedad ha tenido a lo 

largo del tiempo. Por consiguiente, el papel que debe desempeñar la enseñanza 

histórica en las aulas de nuestro país, es y debe seguir siendo altamente significativo. 

Puesto que, al no conocer nuestra historia de una forma más completa y relacionada 

(tiempo, espacio y sociedad) se forman individuos como presa fácil de la estafa, el 

engaño y el remplazo histórico, pues el que no sabe es igual al que no ve, y de seguir 

así nuestros estudiantes egresarán ciegos del saber histórico, contribuyendo a que los 

nuevos miembros del colectivo venezolano no puedan, como plantea Briceño Iragorry 

(2004) “asimilar uniformemente, para una función de fisonomía y de carácter, los 

tesoros poderosos del tiempo y crear la conciencia histórica requerida como elemento 

de nacionalidad” (p.13).  

 En tal sentido, es necesario destacar que la enseñanza de nuestra historia no se 

está realizando a primera vista como proceso, debido a que los principales recursos 

que se emplean para impartir el saber histórico en las aulas de clases, libros textos, 

han establecido un predominio enajenante que ha restado los conocimientos de 

nuestros hechos históricos, consiguiendo con ello, que los estudiantes, y quizás 

algunos profesores, de una u otra etapa no adquieran un juicio elemental de su 

historia, sino que se aísla y recorta la misma, limitándola a desarrollar solo los 

acontecimientos y personajes de mayor relevancia, sin importar si ello difunde un 

análisis y una profundización en los procesos que sirvieron como base para esos actos 

significativos, creando graves problemas de identificación individual y social, que 

inciden en la formación de conflictos en la construcción de la conciencia histórica y 

que se manifiestan en diferentes tipos de problemas: autoimagen nacional negativa, 

desarraigo, desinterés por los aspectos culturales e históricos, tendencia a copiar 

modelos extranjeros, represión de la creatividad, autoritarismo, violencia en la 

relación docente-alumnos, entre otros. 
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En este orden de ideas, en los libros textos que se han utilizado hasta los 

momentos para el desarrollo de la enseñanza de la historia de Venezuela en el primer 

año del Nivel de Educación Media en particular, solo hacen mención de manera 

fragmentaría y sin conexión de las fechas y grandes sucesos bélicos de nuestro 

proceso de emancipación e independencia, como por ejemplo: La insurrección de 

José Leonardo Chirino, La Conspiración de Gual y España, Los intentos de invasión 

de Francisco de Miranda, El 19 de abril de 1810, La Campaña Admirable, Decreto de 

Guerra a muerte, la batalla de Carabobo, entre otros, dejando en el anonimato los 

hechos sociales y económicos que iniciaron los movimientos de emancipación e 

independencia. En otras palabras, olvidando lo que sirvió de piedra fundamental para 

lograr nuestros proceso emancipador e independentista, dejando de lado aspectos 

claves que son pilares para nuestra formación como país, pues como asegura Torres 

Rivas citado por Franceschi (1999) “la guerra de independencia construyó una 

legitimidad y creó un sentido heroico del pasado. Contribuyó de esa manera a que los 

elementos subjetivos de la nacionalidad en formación cristalizaran como fermentos 

de identidad colectiva” (p.17). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se puede afirmar que los libros 

textos de historia (libros de primer año del Nivel de Educación Media General) 

enseñan que lo determinante de nuestra identidad histórica es el pasado bélico y que 

sólo lo guerrero-heroico es significativo, menospreciando otros sucesos que 

contribuyeron a nuestra emancipación e independencia. Estos hechos históricos no 

pueden ni deben ser enseñados con simpleza pues ambos forman parte de un mismo 

proceso histórico que identifica y une a los venezolanos. En tal sentido, es menester 

romper con el dogma de impartir ambos eventos con una visión sinónima, que solo ha 

desvalorizado y reducido el amplio proceso que tanto la emancipación como la 

independencia han tenido a lo largo de nuestra historia. Se hace necesario abordar 

ambos hechos desde una visión integral que describa y enseñe los extensos procesos 
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que permitieron la conformación y consolidación de la emancipación y la 

independencia venezolana. 

Es así como se debe comprender que la visión histórica de la emancipación e 

independencia ha sido prejuiciosamente desvalorizada y poco a poco se ha ido 

opacando o resaltando sucesos y personajes que no permiten la apreciación completa 

de los actos de emancipación e independencia, al punto que en nuestros currículos de 

estudio solo se presenta una visión en la que se asume solo el protagonismo del héroe 

guerrero, la gloria militar y el enaltecimiento de la guerra, y en la que la 

emancipación es expuesta como una parte más de independencia; produciéndose, 

según Briceño Iragorry (2004), una especie de negación de nuestra propia razón de 

ser:  

Como resultado de esta arbitraria fijación, nos hemos negado a buscar 
la razón de nosotros mismos de nuestra propia lucha emancipadora en 
circunstancias y supuestos producidos en nuestro subsuelo pre-
republicano. Alejados de una lógica viva que persiga en nosotros 
mismos, es decir, en nuestro propio pasado nacional, la sustancia 
moral de nuestro ser social, hemos sufrido una ausencia de perfiles 
determinantes. (p.21) 

 

De ese modo, las luchas sociales, los actos políticos y los procesos 

económicos que caracterizaron nuestros procesos de separación con la corona de 

España son absorbidos por la gesta independentista convirtiéndose en un suceso más 

de la misma independencia, dando como resultado que la emancipación e 

independencia se conviertan, como ya se mencionó anteriormente, en el discurso 

escolar, en sinónimos que engloban todo el amplio proceso de ruptura con España y 

la conformación del nuevo orden social venezolano, impidiendo así mismo la 

comprensión, interpretación y valoración correcta de estos dos actos o hechos 

históricos. En otras palabras, las dos caras de nuestra historia de liberación colonial 

(emancipación e independencia) son esbozadas en nuestras aulas de clases, por medio 
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de los libros de historia, como un solo acto que ocurrió por el liderazgo de personajes 

particulares, como Simón Bolívar, que guiaron a los ejércitos a la lucha por la 

libertad, negando de esta forma la visión como proceso de ambos actos y asimilando 

la historia e interpretación de los mismos a un simple e insustancial recuento. 

De acuerdo a lo afirmado anteriormente, se hace necesario promover una 

visión integral que rompa con la tradición sinónima que identifican a los actos de 

emancipación e independencia venezolana, y con ello generar una nueva 

interpretación que permita abordar ambos actos de una forma más holista en la que el 

primero, la emancipación, pueda asimilarse como el hecho que constituye la decisión 

de desvincularnos políticamente de la metrópoli, mientras que el segundo, la 

independencia, como la aspiración de construir una nueva nación en lo político, social 

y económico.       

En este sentido, a los efectos de esta investigación se considera que, debe 

enseñarse y estudiarse el acto de emancipación como el primer paso o etapa 

inmediata a realizar a finales del siglo XVIII o como la plantea Germán Carrera 

Damas citado por Franceschi (1999) el “primer periodo de la historiografía 

venezolana, considerando que ella expresa una conciencia histórica relacionada con 

un determinado acontecer, es decir con la Emancipación como acción política y 

social, como praxis histórica” (p.49). En otras palabras, la emancipación debe ser 

entendida como la parte de nuestra historia en la que se desarrolla el rompimiento de 

los pueblos latinoamericanos con los nexos de sometimiento del imperio español.  

Mientras que la independencia debe enseñarse y estudiarse como el acto en el 

que se produce la construcción de un nuevo orden social para Latinoamérica, tal 

como la plantea Salcedo (1999) cuando expresa la importancia que tuvo en este 

sentido la independencia para Bolívar al sostener que la misma constituía para el  

libertador la “edificación jurídica de un continente libre, absoluta soberanía 

económica, realización integral de la justicia, inspiración constante de la moral” 
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(p.104-105). Por tanto, el proceso independentista es la parte de nuestra historia en la 

que se produce la edificación de un nuevo ordenamiento social, económico y político 

en las naciones recién emancipadas. 

Tomando como referencia lo anterior, se puede sostener  a manera de síntesis, 

que estos dos actos, emancipación e independencia, son los pilares fundamentales de 

nuestra historia patria, pero el prejuicio presente en los libros de historia del primer 

año del Nivel de Educación Media General del Subsistema de Educación Básico de 

Venezuela con respecto a estos dos eventos nos hacen tomarlos como elementos para 

nuestro trabajo de investigación, pues coincidimos con lo planteado por Briceño 

Iragorry (2004) cuando expresa que “aún falta por escribirse, no los anales de los 

patricios ni los guerreros, no la época de los jefes insignes y de los subalternos que 

corrían como perros cerca de las botas de los jefes, sino la historia de los hombres” 

(p.13).  

En ese sentido, y partiendo de las consideraciones anteriores,  resumimos el 

problema a investigar en la interrogante siguiente: ¿cuál es la visión de la 

emancipación e independencia venezolana transmitida a los estudiantes en el discurso 

escolar expuesto a través de los libros textos de historia utilizados en el primer año 

del Nivel de Educación Media General del Subsistema de Educación Básica 

Venezolana? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la visión de emancipación e independencia a través del discurso escolar  

presentado en los libros textos de historia del primer año del Nivel de Educación 

Media General del Subsistema de Educación Básica Venezolana.   

Objetivos Específicos: 

1. Analizar la visión de emancipación e independencia que se maneja en los 

libros textos de historia utilizados en el primer año del Nivel de Educación 

Media General del Subsistema de Educación Básica Venezolana. 

2. Comparar la visión de emancipación e independencia en los libros textos de 

historia (libros comerciales) con respecto a los libros de historia de la 

colección Bicentenario, que corresponden al programa de estudio del primer 

año del Nivel de Educación Media General del Subsistema de Educación 

Básica Venezolana. 

3. Sintetizar una visión integral de la emancipación e independencia que pueda 

incorporarse en el discurso escolar de los libros textos de historia del primer 

año del Nivel de Educación Media del Subsistema de Educación Básica 

Venezolana. 
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Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica en el hecho de que la mayoría de los 

estudiantes de Educación Media General presentan, al momento de egresar de 

bachillerato, una malinterpretación del contenido de Historia de Venezuela, 

específicamente en los hechos de emancipación e independencia; mientras que la 

minoría restante muestra conocimientos que se enfocan solo en identificar las fechas 

y héroes patrios más resaltantes, así como solo los conflictos bélicos característicos 

de la emancipación e independencia de Venezuela. Demostrando con ello una visión 

recortada y menospreciada de nuestra historia independentista, esta visión de nuestra 

historia la coloca como un simple contenido en el que solo se debe destacar, como 

dice Baptista “luchas y contiendas políticas, además, que solo brinda cabida a los 

grandes hombres que han conquistado la gloria y el poder mediante nombradas 

ejecutorias” (2007, p. 1), menospreciando otros hechos históricos que para la época 

independentista, constituyeron como puntos de inicio y consolidación de la misma. 

Para superar este último planteamiento, es necesario entender que el objetivo 

del docente en el área de Historia de Venezuela de Educación Media General, más 

que ser el simple intérprete de los hechos históricos, es examinar e investigar la forma 

de transmitir, enseñar y fomentar conocimientos en los alumnos que les permitan 

consolidar y reconocer su identidad histórica nacional, para lo cual se utilizan  

herramientas como los libros o manuales escolares que permiten difundir de una 

forma escrita los eventos del pasado. Sin embargo, se ha llegado al punto en el que el 

libro texto  se ha convertido en un material de trabajo tan habitual para los estudiantes 

y profesores que se ha creado un discurso escolar histórico centrado hacia una 

ideología y una determinada visión de los hechos, con lo que se puede afirmar que el 

discurso escolar actual “es una consecuencia de un sentido discursivo que se adueña 

de la historia para adaptarla a un interés ideológico que se fomenta a través de la 

escritura” (Méndez, 2002, p.75).  
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En tal sentido se puede decir que el discurso escolar que se desarrolla sobre 

diferentes hechos de nuestra historia, como es el caso de nuestra emancipación e 

independencia, se emplea de una forma muy prejuiciosa en las aulas de clases, en 

otras palabras: 

La historia se redujo al estudio de hechos bélicos y políticos que 
significaron hitos en el transcurso de la construcción de la República 
dejando de lado los aspectos fundamentales de la vida cultural, los 
demográficos, y otros de igual importancia. Se enseña una historia 
centralista, eurocentrista y mesiánica, sentando las bases de un 
imaginario preparado para la exclusión tanto de género como por  
capacidad económica (Rengifo, 2008, p.10). 

De allí surge en nosotros la necesidad de fomentar una visión histórica más 

integral, que parta desde los cimientos del Nivel de Educación Media General, es 

decir en el área de primer año, promoviendo una nueva conciencia en la enseñanza de 

la historia que abarque y transmita todos los aspectos de nuestra gesta pre y pos 

independentista, ampliando la visión de nuestra historia nacional, mostrando así a los 

hombres y actos menos relevantes, entregándoles el lugar que les corresponde en la 

historia patria. 

Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se centra en analizar la visión de la emancipación e 

independencia venezolana planteada en los libros textos de Historia de Venezuela de 

mayor uso entre los estudiantes y docentes del primer año del Nivel de Educación 

Media General del Subsistema de Educación Básica Venezolana; por tal razón se 

emplearan, para motivos de este trabajo de investigación, los libros textos de historia 

de naturaleza comercial de los autores: Arias, A. (1985). Historia de Venezuela 7º 

grado Educación Básica. Caracas: Romor, Bravo, M. (2003). Historia de Venezuela 

7º grado. Caracas: CO-BO y Gómez, A. (2004). Historia de la República Bolivariana 

de Venezuela. 7º grado. Caracas: Salesiana; igualmente se manejara la nueva visión 

emancipadora e independentista que se refleja en la actualidad por medio del libro 



21 

 

texto de historia difundido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

(2012). Historia de Venezuela y de Nuestramérica 1 Primer año Colección 

Bicentenario. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con Arias (1997) el marco teórico es “el compendio de una serie 

de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar” (p. 23). En 

otras palabras, en el presente capítulo se analizarán  y expondrán las teorías, enfoques 

teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para un 

correcto encuadre de la investigación a realizar. 

Antecedentes de la Investigación 

Méndez (2002) realizó un trabajo titulado “El Descubrimiento de América en 

el Discurso Escolar”, en el cual expresa que la escuela ha sido reproductora de un 

discurso teocéntrico, difundido desde los inicios de la modernidad, generando entre 

otras cosas el ocultamiento del Otro. En ese sentido busca plantear una visión crítica 

de este proceso que se inicia con el descubrimiento de América a través de una 

lectura de sus documentos iniciales, textos escolares y bibliografía, para desmitificar 

el discurso escolar hasta ahora estandarizado en conceptos y valorado desde modelos 

imaginarios previos y continuos. En este trabajo se desarrolló una investigación 

crítico-documental a partir del discurso escolar materializado en los textos de 1°, 2° y 

3° año de Educación Media, proponiendo una nueva lectura que desde la escuela 

pueda conceder la desmitificación del tema. 

Este antecedente fue tomado, ya que se considera pertinente con la 

investigación a llevar a cabo, puesto que maneja la variable de discurso escolar, al 

sostener que el discurso escolarizado usado en las escuelas de América es de carácter 

teocéntrico, lo cual ha provocado que actos y personajes queden en el anonimato 

obligando a que se centre la mirada en sólo los contenidos que salen en los libros. En 

consecuencia, se produce una invitación a examinar los diferentes libros de 

Educación Media Básica para identificar las irregularidades que se presentan en sus 
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contenidos, tratando así de solventarlas usando métodos investigativos y de 

complementación teórica para lograr de esta forma el mejoramiento de la enseñanza 

histórica en los diferentes niveles de la Educación Media Básica venezolana.  

Bifano (2005) desarrollo un estudio con el título “La Independencia de 

Venezuela”, donde plantea que la manera como conocemos la independencia, y buena 

parte de la historia del país, es consecuencia de una forma de comprenderla, enseñarla 

y utilizarla que se diseñó y se puso en práctica en el siglo XIX. Esta visión de la 

independencia está compuesta por una gigantesca producción de libros, manuales 

escolares y publicaciones de todo tipo, algunas escritas por los más destacados 

hombres de letras del país, que se conoce, en su conjunto, como la historiografía 

patria. Esta historiografía generó una matriz conceptual que consagra una visión 

única del proceso de independencia, marcada por un claro interés ideológico que ha 

sido refrendado a lo largo de dos siglos por organismos e instituciones del Estado, 

encargados de la promoción, defensa y enseñanza de la historia.  

Como consecuencia de esa interpretación y utilización del pasado, sostiene 

Bifano, el pueblo, la nación y la patria unida, fueron conducidos por los caudillos que 

emergieron de la guerra, lo que  convirtió al campo de batalla en la base fundamental 

de interpretación de los acontecimientos históricos. Este carácter de la historia patria 

logró desplazar las terribles consecuencias que toda guerra genera, como el hambre, 

la destrucción, la miseria y la relevancia social de los civiles, por las hazañas de 

combate de un grupo de hombres que muy pronto se transformaron en héroes. 

Deliberadamente esta versión romántica y heroica centró su discurso en la narración 

cronológica y detallada de batallas, avanzadas militares y sobre todo, en la exaltación 

de Simón Bolívar como el máximo y único líder militar e ideológico del proceso a 

través del cual todos los venezolanos obtuvimos la libertad. 

Se toma este trabajo como antecedente de la presente investigación por 

manejar la variable de que la historiografía patria crea una noción adulterada de la 
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independencia, según la cual, glorificar las acciones militares y rendir culto a los 

héroes, han actuado libremente en el proceso de enseñanza de la historia, limitando la 

comprensión del pasado y, por consiguiente, deformando la conciencia histórica de 

los venezolanos. 

Rengifo (2008), desarrolla un artículo titulado “La Historiografía Escolar en 

Venezuela (1999-2007)”. En dicho artículo plantea que los manuales escolares (en el 

caso de este trabajo libros textos) sobre historia utilizados por niños, niñas y 

adolescentes, suelen ser textos molestos y áridos, escritos en un lenguaje pretencioso 

que busca no tanto producir o generar conocimientos, sino crear una opinión, y que 

tienden a presentarlos con un perfil religioso en donde el respeto a un acontecimiento 

o personaje se convierte en una conducta fanática de devoción y culto, es decir, se 

crea un culto hacía un personaje o hecho específico convirtiéndolo en el foco de 

atención y de mayor relevancia, menospreciando y colocando en un segundo plano a 

los demás actos e individuos históricos. 

Dicho trabajo es tomado como antecedente para esta investigación por 

manejar la variable de cómo es enseñada la historiografía en el ámbito escolar 

venezolano, donde se explica como los libros escolares son presentados con un perfil 

religioso en donde el respeto a un acontecimiento histórico se convierte en una 

conducta fanática de devoción y culto, convirtiéndose en textos que no producen 

ningún saber sino que entorpecen, recortan y dificultan el aprendizaje y la enseñanza 

histórica del país. 

Pino Iturrieta (2011) elaboró un estudio  titulado  “La Independencia a Palos”, 

en donde plantea que la independencia de Venezuela se caracteriza por la 

extralimitación;  es decir, se piensa que los hechos ocurridos en 1810 muestran una 

tendencia exagerada hacia algunos personajes y eventos específicos, lo cual incita a 

que se realice una re-observación del proceso independentista usando la historiografía 

profesional, no para recortar ni menospreciar la historia nacional, sino para 
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reconstruir la memoria histórica sin la intromisión de agentes externos o la 

implementación de interpretaciones que apoyen a uno u otro polo de la política o 

sociedad. En otras palabras, incita a apreciar nuestro proceso histórico más 

importante con mayor diversidad de bibliografía para entender, en forma de proceso, 

todo lo que llevo a su formación, desarrollo y culminación a la independencia, 

permitiendo de esta forma asentarla, sin disminuciones ni enaltecimientos, en el lugar 

que verdaderamente le corresponde en la historia de Venezuela. 

Esta obra se toma como antecedente en la presente investigación por manejar 

la variable de que el estudio de la independencia de Venezuela se muestra con una 

tendencia exagerada hacia unos personajes y hechos específicos de nuestra historia, lo 

cual invita a examinar la bibliografía referida al tema, y a nutrir de una forma más 

variada los contenidos de la emancipación e independencia venezolana que se están 

manejando hoy día en la aulas de clases, para así lograr un entendimiento cabal de los 

procesos emancipadores e independentistas venezolanos. 

Bases Teóricas 

 La presente investigación referida a la comprensión y el mejoramiento de la 

enseñanza de historia en las aulas de clases, específicamente en los contenidos  

referidos a la Emancipación e Independencia, que se imparten a los alumnos del 1er 

año del Nivel de Educación Media General a través de los libros textos donde se 

plantea una visión de esos procesos, implica que desarrollemos los aspectos 

siguientes como marco teórico que nos ayudará en la comprensión y explicación del 

problema a investigar: la historia como ideología, la emancipación y la independencia 

en la historia oficial de Venezuela, ¿Emancipación e Independencia, dos nociones 

distintas?, los textos o manuales escolares y los programas escolares oficiales. 
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La Historia como Ideología 

 Sobre la historia como ideología, Matute (2005, p.1) plantea: 

Cuando un texto de historia es identificado como liberal o 
conservador se está haciendo referencia expresa a la ideología que lo 
caracteriza. Supuestamente debería haber una historiografía objetiva y 
científica que superara las limitantes ideológicas que llevan consigo 
los discursos historiográficos. Las cosas, sin embargo, no son tan 
sencillas. La hermenéutica y la retórica nos muestran cómo no le 
resulta posible a la historia “liberarse” de la ideología. 

 De acuerdo con la cita anterior, el discurso histórico que hoy manejamos en 

nuestro ambiente social y educativo se encuentra cargado de una serie de ideologías, 

las cuales son definidas por Matute (2005, p.4) como “aquéllos pensamientos bien 

sedimentados en el individuo y con los cuales expresa su conformidad o 

inconformidad con el mundo, sus deseos de conservar o de cambiar, de regresar al 

pasado, a un pasado inventado, o hacer tabla rasa de él.” En otras palabras, nuestros 

conocimientos del pasado están altamente relacionados con la corriente ideológica 

que caracterizó o caracteriza a los investigadores que realizan el proceso de 

indagación, análisis y explicación de los acontecimientos histórico, lo cual crea, en 

nuestras aulas de clases y en nuestra sociedad en general, una historia ideológica que 

según Lombardi (1996) constituye  

Una visión particular y teocéntrica de la realidad, con el fin de 
proyectar y avalar una visión oficial del pasado y por ende del 
presente…no es más que la ideología oficial del Estado o según el caso 
de la iglesia, el partido y en definitiva de los sectores dominantes. 
(p.129)   

Llevándolos, por consiguiente, como lo asegura Matute (2005, p.3) “hacia la 

inanidad, de manera que una gran parte de la producción historiográfica académica no 

pasa de ser mínima muestra de realidades acontecidas que en poco o nada iluminan el 

sentido del acontecer o se refieren a la condición humana en tiempos y espacios 

determinados.” Permitiendo crear consciente o inconscientemente una tendencia que 
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favorece pensamientos, prejuiciados y desvirtúa el pasado, rompiendo la Historia 

misma e impidiendo su comprensión como un todo o conjunto continuo, en el que 

cada hecho o acción de los seres humanos ha dejado huella. 

 En este sentido, cabe hacerse la pregunta ¿Por qué el contenido histórico está 

cubierto con ideologías? Esto se debe principalmente a dos cosas; en primer lugar, 

tenemos el hecho de que a lo largo de toda la historia del hombre se han producido 

eventos altamente relevantes que han transformado nuestra realidad, ejemplos de 

ellos han sido los siguientes: Encuentro y Colonización de América, la Revolución 

Francesa, la Independencia de Estados Unidos, la Emancipación e Independencia de 

las colonias Americanas; incluso sin irnos tan atrás, encontramos eventos recientes 

que han transformado la sociedad como: la Primera y Segunda Guerra Mundial, el 

Nazismo, el Comunismo, la Guerra Fría, la Invasión de los Estados Unidos a Irak, 

Golpes de Estado, Paros Petroleros, es decir, un sin fin de actos que trascienden en la 

historia de la humanidad y que según Medeiros (2012, p.144) “contribuirán en las 

transformaciones de los puntos de vista y en la construcción de las estructuras de 

pensamiento”  

En otras palabras, tales hechos, han ejercido tal impacto, en sus respectivos 

tiempos, que han ocasionado y obligado a una transformación completa de las 

sociedades que se vieron inmiscuidas en sus desarrollos, y en ese sentido los hombres 

tuvieron que cambiar su estructura social, comercial e incluso la forma de como 

preservar en la memoria colectiva dichos eventos; colocando a los historiadores en el 

deber de hacer reconstrucciones históricas de estos hechos, según la información que 

consiguieran de los mismos por medio de los procesos de indagación e investigación 

histórica. 

 En tal construcción histórica, aunque usaran los métodos más avanzados de 

sus épocas, los historiadores dependían exclusivamente de los relatos personales de 

los protagonistas o sobrevivientes de estos eventos, así como también exponían sus 
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propias vivencias si el mismo historiador había formado parte del evento, dando a 

entender que los primeros escritos y registros históricos venían, y tal vez aun vienen, 

cargados con puntos de vista personales que dan su propia apreciación del hecho 

saturándolo y distorsionándolo, más aun, cuando el historiador carece de ética a la 

hora de estructurar su registro histórico. Así lo asegura Medeiros (2012, p.144) 

cuando cita a Hobsbawm (1995), quien afirma que “la interpretación o el punto de 

vista que se constituye sobre determinado periodo histórico sufre las influencias del 

tiempo que el historiador está viviendo.” Lo que dificulta la creación de una 

estructura histórica verdadera y coloca a su autor muy lejos de la conformación del 

“conocimiento científico” de los eventos históricos, dejando de lado la objetividad 

propia de la historia y colocándolo en una posición en la que solo las opiniones de los 

que vivieron el acontecimiento son sus únicas bases para la conformación del saber 

histórico. 

 En segundo lugar, en la explicación de la carga ideológica de la historia, se 

debe mencionar la influencia que ejerce la clase social o política en funciones de 

poder cuando acontecen los eventos históricos, se debe entender que cada clase social 

o política dominante busca el realce y su entrada en los libros de historia por lo que 

siempre buscarán  colocar su gobierno como el mejor, para lo cual, incluso resaltarán 

personajes históricos con los cuales puedan identificarse por lo que, como platea 

Matute (2005, p.16) “Al Estado y sus administradores no conviene exhibir los 

aspectos negativos de los próceres.”  

De esta forma buscarán establecer ideologías que los coloquen como 

herederos plenos de un legado histórico y que garantice su simpatía con el colectivo 

social del momento, así que emplearán la historia patria para darse renombre y 

fortalecer su legitimidad como parte de un proceso que comenzó en los cimientos de 

la fundación misma de la nación a la que pertenecen; y de allí crearán una historia-

ideología que, como sostiene Lombardi (1996, p.129), “sea esencialmente la historia 
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de los vencedores, el desarrollo de la epopeya oficial, la versión autorizada que 

permite justificar todas las dominaciones y supremacías del presente.”    

 De este modo se deforma la historia, ya que la misma se usa para buscar toda 

la información posible para enaltecer un legado sesgado, exaltando por su interés, 

eventos específicos y personajes determinados, creando así una historia patria 

incompleta que según Martínez (2008, p.13), “Es una historia partidista, determinada 

por las ideas políticas del tiempo o del país, que influyen de tal suerte en los 

historiadores, que su obra parece puesta al servicio de una causa política actual, o por 

lo menos mediatizada quizá inconscientemente.” 

 Así en lo concerniente al hecho de la independencia venezolana, sobre el cual 

Bifano (2005, p.2) asegura que el proceso historiográfico de reconstrucción de este 

evento “generó una matriz conceptual que consagra una visión única del proceso de 

independencia, marcada por un claro interés ideológico que ha sido refrendado a lo 

largo de dos siglos por organismos e instituciones del Estado”, con lo que da a 

entender así que la ideología histórica ha creado su propia reconstrucción de los 

hechos según los intereses de la clase social o política que ejerza el poder en ese 

instante, tal y como pasó en 1810, y en este sentido mismo Bifano (2005, p.2) 

comenta que 

Los patriotas independentistas impusieron su versión, y utilizaron la 
historia como basamento ideológico al servicio del proyecto político 
que defendieron, iniciado en el mismo momento en que vieron con 
claridad la oportunidad de separarse de España. Por tanto, la historia 
patria cumple un papel ideológico puesto al servicio de los intereses 
del nuevo orden político que se estableció en Venezuela a partir del 19 
de abril de 1810.  

De ese modo, se da origen a una tradición en la que nuestra historia 

independentista se convertirá en nuestro mito fundacional que será usado, al igual que 

sus diferentes protagonistas, como herramienta por los diferentes gobiernos para 

simpatizar con el colectivo mayoritario de la nación e igualmente darles validez a sus 
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programas de gobierno, provocando así una tergiversación en el conjunto histórico de 

la emancipación e independencia, y haciendo que el proceso de enseñanza de los 

mismos se realice de una forma prejuiciosa en las aulas de clases. Igualmente 

ocasionando la deformación  del objetivo mismo de la historia, el cual, según Amo 

(1955) citado por Martínez (2008, p.1), consiste en “lograr la exacta interpretación 

histórica de nuestro pensamiento sobre el hombre, la cultura y sus valores.” 

Emancipación e Independencia en la Historia Oficial de Venezuela 

 De acuerdo con Galasso (2004, p.3), la historia oficial puede ser definida  

como aquella que “se enseña desde hace décadas en los diversos niveles de la 

enseñanza; predomina en los medios masivos de comunicación; está presente, 

discutida e indiscutible en los discursos y la iconografía oficial; se yergue en la 

estatuas de las plazas y denominaciones de calles y localidades.”  O  como  también 

la define Lombardi (1996, p.120) como “una teoría científica de la realidad total; en 

donde el ser humano individual y social, en su devenir, es la referencia obligada, es 

decir su historicidad”. En otras palabras, es la propia historia que nos caracteriza y 

que todos conocemos por ser una visión oficial de nuestro pasado, a través de la cual, 

por lo general,  como sostiene Bifano (2005, p.4), se muestra una historiografía patria 

donde se busca justificar “la ruptura con el pasado,  proyectar una noción artificial de 

unidad, glorificar las acciones militares y rendir culto a los héroes”. Creando trabas 

mentales y culturales que impiden y limitan la comprensión exacta del pasado y, en 

consecuencia, deforman la conciencia histórica de todos los venezolanos. 

 Como resultado de esta deformación histórica, surge a principios del siglo XX 

en Venezuela, un proceso de revisión sobre los hechos histórico de la independencia 

que abrió paso a reflexiones críticas de teorías y metodologías de los actos de 

emancipación e independencia de nuestro país y lograr así mejorar la comprensión 

del significado de estos dos actos y permitir además que muchos de los mitos 

atribuidos a nuestra historiografía nacional puedan ser superados en la actualidad; 
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especialmente la visión heroica, militarista y unilateral que ha imperado en nuestra 

sociedad según sostiene Bifano (2005).  

De este modo se ha generado, en primer lugar, el desmontaje de la versión 

sesgada, deformada y única que sobre los hechos de la emancipación e independencia  

se imparten a la sociedad venezolana; en segundo lugar, un mejor entendimiento del 

concepto de historia oficial; la cual puede entenderse ahora como “una dinámica de 

cambio constante, donde las transformaciones, crisis y rupturas son parte integral del 

proceso histórico, materializado en la construcción, evolución y progreso de la 

sociedad.” (Bifano, 2005, p.5); y en tercer lugar, la puesta en escena de un nuevo y 

complejo horizonte histórico en el que se demuestra la variedad y el patrimonio de los 

diferentes procesos históricos que caracterizan a la sociedad venezolana. 

 Tal visión heroica, militarista y unilateral sobre los hechos de la emancipación 

e independencia venezolana se ha visto plasmada también en las informaciones  

suministradas en los libros textos escolares de historia que se han utilizado hasta el 

momento para la enseñanza de ambos hechos históricos. Sin embargo, ese interés por 

reivindicar la historia  desde una visión distinta a la heroica y militarista al cual nos 

hemos referido anteriormente, ha permitido que esta parte primordial de la 

historiografía venezolana se convirtiera de nuevo en centro de atención de las 

investigaciones históricas; cuestionándose así las informaciones tradicionales que 

sobre los hechos de la emancipación e independencia han aparecido en los libros 

textos escolares de historia, lo que ha originado la aparición de nuevas 

interpretaciones de los hechos emancipadores e independentistas de Venezuela, las 

cuales, según Bifano (2005, p.6), “revelan la enorme riqueza del período de 

independencia, lo que amplía su comprensión y permite enfocar el proceso en 

contextos más amplios y globales ligados a la historia de América y de Europa.”  

 De esta forma se hace imperativo abordar los hechos de la emancipación e 

independencia, como sostiene Bifano (2005), con una visión en forma de conjunto 
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que permita englobar completa y correctamente la historiografía de los mismos, 

buscando con ello que estos actos no se estudien como eventos aislados y exclusivos; 

sino que,  por el contrario, se traten de exponer que tanto la emancipación como la 

independencia constituyen eventos resultantes de acontecimientos internos y externos 

que desencadenaron un interés por nuestra separación de la metrópoli española y la 

conformación de un nuevo orden social, no solo para Venezuela sino también para 

todas las colonias españolas que existían en América en el siglo XVIII, y que se 

originaron precisamente en España cuando su propia soberanía se vio amenazada por 

las fuerzas invasoras de Francia (Parra Pérez, 2011). De esta forma se puede entender 

que “La independencia de Venezuela ocurre en tres contextos profundamente 

interrelacionados, que resultan de la interpretación de perspectivas locales, 

americanas y europeas” (Bifano, 2005, p.6). 

En otras palabras, para la comprensión correcta de nuestra emancipación e 

independencia es necesario encarar todos los procesos (sociales, económicos, 

políticos, culturales, entre otros) que se desencadenaron en los tiempos coloniales, 

partiendo al respecto desde los eventos de independencia ocurridos en la propia 

España; lo cual nos puede ayudar a comprender el proceso emancipador desarrollado 

en Venezuela, debido a que después de ese largo proceso histórico vivido en España 

en el que ésta logra alcanzar un gran poderío económico, político y militar; entra en 

un estado de crisis y decadencia, donde la propia figura y poder del rey perdería su 

legitimidad, producto de la invasión napoleónica a los territorios de España y a la 

toma del poder por parte del mismo Napoleón tras las abdicaciones en Bayona, 

ocasionando la conformación de Juntas de Gobierno alternativas y movimientos 

sociales, tanto en España como en América, incluida Venezuela, que motivaron, por 

primera vez en su historia, a la sociedad colonial a interceder por su rey depuesto 

(Parra Pérez, 2011). Dando a entender que la situación política que se vivió en la 

metrópoli española y las acciones desarrolladas por su población tras la usurpación 

francesa, fueron los puntos determinantes que influyeron en el proceso emancipador 
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de las colonias americanas, y en especial de Venezuela, así lo afirman Viloria y 

Brewer (2011) cuando señalan que 

…las ideas que se esparcieron en las colonias sobre la desesperada 
situación de la España a la entrada de los franceses en la Andalucía, y 
el temor de ser arrastrados a caer en manos de los usurpadores, fueron 
las causas principales de la resolución tomada por los Americanos de 
no confiar más tiempo su seguridad a la administración de los 
Europeos, y de poner sus negocios al cuidado de Juntas o Asambleas 
Provinciales, formadas al ejemplo y por los mismos medios de la 
España. (p.30) 

De este modo se crea un movimiento en las diferentes áreas del colectivo 

americano, y venezolano, que se interesaría más adelante en efectuar la ruptura con 

España, pues, es con la participación en la Junta de Gobierno y luego de la proclama 

en la que se alegaba que “los territorios americanos no eran colonias sino que 

formaban parte integral de la monarquía española.” Bifano (2005, p.11) cuando se 

abre el camino a las ideas intelectuales de la época, a los intereses económicos y a las 

sociedades americanas, en especial la venezolana, para interesarse en buscar el 

rompimiento de los nexos con España, la cual a pesar de haber recibido toda la ayuda 

posible por parte de sus colonias, en su tiempo de crisis, siguió implementando 

políticas represivas contra ellas, motivándolas a buscar su separación definitiva del 

imperio español.  

Así mismo, en forma conjunta se debe abordar los hechos de la emancipación 

e independencia de la América completa, pues estudiando integralmente los 

acontecimientos que consolidaron a las diferentes colonias americanas en naciones 

independientes, se puede comprender mejor los movimientos que desencadenaron la  

emancipación e independencia de Venezuela; ya que para el siglo XVIII América se 

interesó en replantear su forma de gobierno, motivada por la crisis de España, y a 

cambiar la relación que predominaba entre la corona y las colonias; dando a entender 

que el proceso emancipador americano se caracterizó por el desligamiento de los 

nexos coloniales, debido a que  
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América había crecido mucho en tres siglos, su población de 13.5 
millones de habitantes, era mayor que la de España, y contaba con una 
economía prospera fundamentada en la minería, la agricultura y la 
ganadería; sus instituciones tenían arraigo y la sociedad había 
madurado lo suficiente como para considerarse dueña y protagonista 
de su propia historia (Bifano 2005, p.12). 

Queriendo decir que los vínculos que unían a España con la América eran solo 

comerciales o de autoridad política; y una vez que los franceses alteraron y pusieron 

en crisis estos dos elementos, las sociedades americanas, nutridas y fortalecidas con 

su sistema económico y con el arraigo de sus instituciones, pudieron motivar a las 

diferentes naciones del continente para romper con los últimos nexos que aun los 

unían a España; es decir, desligarse de los entes públicos peninsulares que aun hacían 

valer la palabra del rey en América. No podía esperarse que la América española, 

cuyos habitantes habían sido menospreciados y esclavizados a las demandas de la 

metrópolis durante años, permaneciera inmóvil y resignada ante la oportunidad de 

reclamar justicia frente a la opresión que ejercía la corona española por medio del 

monopolio comercial y las leyes que limitaban el pleno desarrollo de cualquier 

actividad o industria dentro de los territorios americanos, por consiguiente comienza 

a gestarse un movimiento de reforma socio-política entre los colonos americanos que 

se encargara de cambiar el sistema de gobierno ignominioso que existía en las 

colonias, por un nuevo gobierno que apoyara los principales derechos del ser 

humano, los dictados de justicia y de la razón (Viloria y Brewer, 2011). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el proceso independentista debía 

consistir en la instauración de un nuevo gobierno social y político que atendiera las 

necesidades de los americanos, debido a que, como sostiene Bifano (2005, p. 12),  “A 

principios del siglo XIX la mayoría en América exigía un cambio en el orden 

colonial”. Los abusos cometidos por las autoridades de la corona en el continente 

impulsaron a la colectividad para querer cambiar las cosas y regirse sin las exigencias 

y órdenes emitidas por los peninsulares que obligaban a las castas a someterse a su 
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voluntad, y una vez que se presenta la crisis española, se reanuda el deseo, por parte 

de los americanos de tomar las riendas del poder, lo que generara acciones en contra 

y a favor de los emisarios de la corona en América. 

    Sin embargo, estas acciones no fueron exclusivamente militares. En un 

principio se trató del cambio de la autoridad impuesta: los emisarios del rey, por las 

autoridades locales, los criollos; así lo afirma Bifano (2005, p. 13) cuando expresa 

que “En la mayoría de los casos, a partir de 1810, el proceso de independencia en 

América empezó con la sustitución de las autoridades españolas por las locales”. 

Reforzando de esta forma el hecho de que el acto de independencia buscaba la 

consolidación de un nuevo orden social, debido a que era solo por medio del 

remplazo de los peninsulares que se lograría crear leyes y un nuevo sistema que 

respondiera satisfactoriamente a los americanos.  

Una vez iniciado este proceso de cambio de autoridades, se daría paso al 

conflicto armado, que se desarrollaría por el interés de los peninsulares en conservar 

su autoridad en América y conjuntamente permitiría que las diferentes guerras de 

independencia se produjeran en las diversos territorios de América, las cuales después 

de años de conflicto lograrían establecer gobiernos propios que se desarrollarían a lo 

largo de la historia hasta la actualidad. 

Al comprender la realidad emancipadora e independentista americana desde 

los acontecimientos en la propia España y en conjunto desde la propia América  

podemos, finalmente, asumir la reinterpretación del proceso de emancipación e 

independencia de Venezuela y; por tanto rehacer nuestra historia oficial, la cual 

comienza no con actos de sublevación y rebeldía, sino al contrario con devoción y 

lealtad hacia la misma España, la cual pidió en 1810 a sus colonias que demostraran 

dicha lealtad. En este sentido, se puede decir que la historia de la Venezuela 

independiente inicia cuando la sociedad mantuana de Venezuela responde a ese 

llamado de lealtad transformando al Cabildo de Caracas en la Suprema Junta 
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Conservadora de los Derechos de Fernando VII en las Provincias de Venezuela, la 

cual les permitiría a los criollos asumir el poder en nombre del rey y desconocer la 

autoridad del Consejo de Regencia que existía en Caracas en ese momento (Viloria y 

Brewer, 2011). 

Dicho proceso de cambio en la instituciones políticas de Venezuela se originó  

como consecuencia de los sucesos acaecidos en España, los cuales produjeron un 

estado de incertidumbre entre los criollos venezolanos quienes comenzaron a 

desconfiar de las autoridades peninsulares, por considerados partidarios de los 

franceses, hecho que motivó a los criollos a conjurarse “en contra de las autoridades 

coloniales que, ante las amenazas internas y externas, tomaron medidas radicales para 

mantener el orden” (Bifano, 2005, p.15). Sería el 19 de Abril de 1810, el momento en 

el que los criollos realizarían su movimiento contra la autoridad peninsular, debido a 

que en esta fecha “El cabildo de Caracas apresó al Capitán General Vicente Emparan 

y sustituyó a los principales funcionarios de la administración colonial por 

representantes locales afines a sus intereses” (Bifano, 2005, p.15). Siempre enfocados 

en preservar los derechos de Fernando VII, pues su intención, en un principio, no era 

alterar el orden de las cosas sino cambiar a los dirigentes peninsulares por criollos 

venezolanos, así lo afirma Bifano (2005) cuando enuncia que “El programa criollo no 

contemplaba la transformación del orden colonial, sino tan solo sustituir unas 

autoridades por otras. Era un cambio en el esquema político que pretendía consolidar 

el orden social y las estructuras productivas de la monarquía” (p.16). 

Pero las continuas rebeliones locales desarrolladas por los peninsulares 

impedían que el gobierno criollo se estableciera, esto creo revueltas y luchas entre 

bandos que buscaban hacerse con el poder; en palabras de Bifano (2005) “Cada 

ciudad ejercía su influencia sobre una zona determinada, lo que generaba disputas a la 

hora de definir el control político, económico y comercial de la región” (p.17). 

Obligando al recién formado gobierno de Caracas a tomar acciones drásticas contra 
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las áreas que se oponían a la Junta de Gobierno y así controlar la situación, 

desafortunadamente estas acciones producirían más enfrentamientos, lo cual “inició 

la larga y desastrosa serie de choques militares que sumergió por más de 10 años al 

país en un enfrentamiento civil” (Bifano, 2005, p.17). Sin embargo, la Junta de 

Gobierno logra establecerse como poder central y comienza un periodo en el que 

Venezuela demuestra un gobierno autónomo. 

Con la instauración de este nuevo gobierno se desarrollaría un sentido más 

republicano entre la mayoría de sus partidarios, en los cuales el sentido de 

Emancipación se fortaleció, pues los abusos y opresiones impuestas por los españoles 

los obligaba a demandar la separación absoluta de los nexos con España, así lo afirma 

Bifano (2005) en su trabajo, cuando expresa que 

… entre algunos sectores cobró mucha fuerza la idea de romper todo 
vínculo de unión con la monarquía, debido, entre otros factores, a la 
influencia de Francisco de Miranda quien se convirtió en el líder del 
sector más radical concentrado en la Sociedad Patriótica (p.18). 

De igual forma, esta nueva autonomía permitió que los pensamientos 

republicanos venidos de las nuevas naciones como Estados Unidos y Francia, y de 

personajes como Francisco de Miranda, comenzaran a hacer eco en la comunidad, 

pronto la junta que velaba por mantener los intereses del rey “se inclinó por la 

independencia total de España” (Bifano, 2005, p.18). De esta forma se abre paso 

definitivo a la creación de un nuevo orden social “compuesto por diputados y 

representantes regionales afines a su causa, cuya tarea sería organizar el nuevo orden 

político que le daría legitimidad al Estado” (Bifano, 2005 p.18). El cual siempre fue 

atacado y desconocido por los peninsulares quienes lo consideraron como un acto de 

sublevación, generando más inestabilidad entre las provincias; por otro lado, los 

independentistas venezolanos lo vieron como la oportunidad de crear un nuevo orden 

que mejorara sus condiciones de vida y que trasformara la realidad colonial, para ello 

se enfocaron en imitar movimientos republicanos similares, como el de Estados 
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Unidos, bebido a que “querían instalar en Venezuela un gobierno semejante, basado 

en la organización federal y en los valores liberales como los principios más 

convenientes para conformar el nuevo modelo político del país” (Bifano, 2005, p.19). 

Finalmente seria el 5 de julio de 1811, después de dos días de discusiones, la 

fecha en la que se tomaría la decisión, por el Congreso, de firmar el acta que permitió 

la separación absoluta de los vínculos que por 300 años mantuvieron unidos a la 

corona española con Venezuela (Parra Pérez, 2011); lo que conjuntamente daría la 

posibilidad de crear legalmente un orden social nuevo, libre de la autoridad 

peninsular y creado específicamente por los criollos venezolanos.       

De esta forma se muestra una historia emancipadora e independentista más 

completa y universal, la cual abarca no solo el interés y las necesidades de unos 

pocos, sino un conglomerado de eventos y sucesos, tanto internos como externos, que 

permitieron la consolidación política, económica y social de los recientes estados 

americanos, incluyendo nuestro propio país. En otras palabras, el interés por estudiar 

con mayor profundidad los hechos de la emancipación y de la independencia 

desarrollan “nuevas miradas que permitirán ampliar el conocimiento de estos 

procesos desde la perspectiva de la continuidad de la historia” (Bifano, 2005, p.21); 

concediendo una comprensión más ajustada a nuestra verdadera historia oficial. 

Ese nuevo conocimiento histórico, no se empleará con el objetivo de crear 

discusiones políticas o de intereses particulares; por el contrario, a través de él se 

busca mostrar a todo el colectivo el gran patrimonio que los actos humanos, en 

especial los realizados durante la búsqueda de la emancipación e independencia de 

América y Venezuela, han dejado a lo largo del tiempo; y primordialmente se 

empleará con el objetivo de “rediscutir la utilización de la historia y su divulgación en 

la formación escolar de los venezolanos”, tal como afirma  Bifano (2005, p.21). Es 

decir, se busca garantizar de esta forma un eficaz y eficiente aprendizaje de los 

hechos que consolidaron la formación de las colonias españolas en nuevas 
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sociedades, las cuales decidieron romper los nexos que las unían con la metrópoli 

española y luchar por la construcción de su propio orden social, político, económico y 

territorial, como naciones libres. 

¿Emancipación e Independencia, dos nociones distintas? 

 Las colonias americanas que por más de 300 años se conformaron y rigieron 

por la autoridad de la Corona española, se encontraron con un dilema existencial en el 

momento cuando la soberanía de la metrópoli se vio amenazada por un poder 

extranjero, obligándolas a tomar decisiones por su propia cuenta para afrontar estos 

hechos, lo cual, más adelante, produciría su emancipación e independencia, de esto ya 

hace aproximadamente 200 años que nuestros antepasados asumieron su autonomía y, 

por consiguiente, el estudio y enseñanza de los procesos de emancipación e 

independencia ha arrojado una variedad de nociones las cuales, según el Diccionario 

Manual de la Lengua Española (2007), son el “Conocimiento, idea o conciencia que 

se tiene sobre una cosa” De la misma forma en la página Wikipedia (2012) se plantea 

que las nociones son la “Idea general que nos permite interpretar el conocimiento de 

una cosa o un hecho” En este sentido si se quiere garantizar una correcta 

interpretación de los procesos de emancipación e independencia se hace necesario 

exponer las ideas que se tienen  de ellos, las cuales al ser analizadas apropiadamente 

por los estudiantes, permitirán que estos últimos se formen críticamente su propia 

noción histórica de estos hechos que consolidaron la autonomía de las distintas 

naciones latinoamericanas. 

 De esta manera comenzamos por dilucidar lo que se entiende por la palabra 

Emancipación, la cual, según el Diccionario Manual de la Lengua Española (2007), 

se puede definir como “Liberación de una o más personas respecto de un poder, una 

autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia.”. Por 

consiguiente, este hecho o acto consiste en que las personas se liberen del mando o 

autoridad que ejerce sobre ellas otro individuo o figura de autoridad. 
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Sin embargo, el acto que tiene que ver con la Emancipación de las colonias 

latinoamericanas no se puede definir como la simple decisión de ya no pertenecer a 

España. En realidad se trata del primer paso dado por los americanos para alcanzar su 

separación de la autoridad y nexos que los unían al régimen español, así lo plantea 

Rodríguez (2004, p.54) cuando cita a Vitale (1969) quien expresa que 

La causa esencial de la revolución de 1810 fue la existencia de una 
clase social cuyos intereses entraron en contradicción con el sistema de 
dominación impuesto por la metrópoli. Esa clase social fue la 
burguesía criolla. Ésta controlaba a fines de la colonia las principales 
fuentes de riqueza, pero el gobierno seguía en manos de los 
representantes de la monarquía española. Esta contradicción entre el 
poder económico controlado por la burguesía criolla, y el poder 
político, monopolizado por los españoles, es el motor que pone en 
movimiento el proceso revolucionario de 1810. 

 En este orden de ideas, el proceso de Emancipación latinoamericano se 

produjo porque los intereses de la sociedad criolla, personas blancas que gozaban de 

todos los beneficios económicos, culturales y sociales, eran contrapuestos a los 

intereses de la sociedad peninsular; españoles que hacían cumplir la autoridad de la 

Corona en el continente. Esta diferencia de intereses motivó a los criollos a cambiar 

el orden de las cosas, y a tal efecto, buscaron realizar un intercambio en la 

jurisdicción; es decir, se quería substituir a la autoridad peninsular por criollos, lo 

cual, más adelante, constituiría  uno de los factores que les permitiría romper sus 

nexos con España. 

Para ello, aprovecharon los problemas que ocurrían en España, para ese 

entonces como fue la invasión de Napoleón, donde los habitantes de la península 

ibérica crearon sus propios Cabildos y Juntas de Regencia adquiriendo el poder 

político; estos hechos junto con los acontecimientos de la Independencia de Estados 

Unidos y Haití,  motivaría a los habitantes de las colonias latinoamericanas más 

adelante para instituir un sistema republicano de gobierno público, alterno y que 

representara a todos por igual, basado principalmente en atender y comprender las 
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necesidades y costumbres de los latinoamericanos, sin la distinción de las castas 

sociales, dedicado específicamente a hacer valer los derechos y las leyes que ellos 

mismos crearían sin la intervención de España o cualquier otro poder extranjero, para 

así crear como lo sostiene Acosta (2011) un orden social en el que se reivindicara la 

dignidad humana y ofreciera igualdad de oportunidades para todos. 

 En ese sentido, Francisco de Miranda, uno de los grandes luchadores por la 

libertad, quien ostenta el título de Precursor de la Independencia Americana,  fue uno 

de los primeros en exponer esa noción de la emancipación cuando en su Proclama a 

los Pueblos de Colombia expresaba  que 

El opresivo insensato gobierno, que oscurecía estas bellas ciudades, 
denigrando con calumnias nuestra doméstica y carácter consiguió 
también mantener su abominable sistema de administración por tres 
siglos consecutivos: mas nunca pudo desarraigar de nuestros corazones 
aquellas virtudes morales, y civiles que una religión santa y un código 
regular inculcó en nuestras costumbres formando un honesto índole 
nacional. 

Valgamos pues de estas mismas estimables prendas, para que 
expedidos los pocos odiados agentes del Gobierno de Madrid, 
podamos tranquilamente establecer el gobierno civil necesario a la 
consecución de tan honrosa empresa. La recuperación de nuestros 
derechos como ciudadanos, y de nuestra gloria nacional como 
Americanos Colombianos, serán acaso los menores beneficios que 
recojamos de esta tan justa como necesaria determinación. (Grases 
2010, p. 55) 

 Muestra así, Miranda, un interés por crear un nuevo gobierno civil, lleno de 

libertades y ventajas para los americanos, pero que solo se establecería cuando las 

ideas, leyes y representantes de España fueran expulsados del territorio americano, 

por consiguiente, era imperativo el desligamiento de los nexos con la corona, los 

cuales solo retrasaban, entorpecían y humillaban a los americanos, impidiendo su 

desarrollo cultural y social, que empezaba a adoptar un estado de dependencia hacia 

la monarquía, envileciéndola cada vez más, era necesario romper esas dependencias 
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para restablecerle a los americanos sus justos derechos y hacerles desarrollar un 

sentido nacional que los identificara con la nueva América que se pensaba crear. 

En igual sentido, uno de los grandes sabios de la época colonial, Andrés Bello, 

citado por Grases (2010) sostiene en el análisis que hace sobre la actuación de la 

Compañía Guipuzcoana, la noción que tiene sobre lo que debía ser la emancipación 

venezolana cuando expresa que  

Tales fueron los efectos que harían siempre apreciable la institución de 
la Compañía Guipuzcoana, si semejantes establecimientos pudieran ser 
útiles cuando las sociedades pasando de la infancia no necesitan de las 
andaderas con que aprendieron a dar los primeros pasos hacia su 
engrandecimiento. Venezuela tardo poco en conocer sus fuerzas y la 
primera aplicación que hizo de ellas, fue procurar desembarazarse de 
los obstáculos que le impedían el libre uso de sus miembros (2010, p. 
X). 

De esta forma la emancipación es considerada como el primer paso que dieron 

los venezolanos hacia el desentendimiento de las autoridades españolas, las cuales 

por medio de grandes compañías comerciales habían logrado establecer su dominio 

sobre el comercio local, impidiendo alcanzar a los venezolanos y americanos la 

grandeza económica y política que eran capaces de obtener por su cuenta y creando 

en ellos una dependencia hacia la metrópoli que entorpecía el uso de todos sus 

atributos como sociedad civilizada y culta de la época, entendiendo así, que el primer 

interés por romper los nexos con España fue con el objeto de librase de las 

limitaciones económicas y políticas que les imponían; para luego aspirar la 

consecución y consolidación de un nuevo orden social que se regiría por su propia 

cuenta, con su autoridad y desligado completamente de los tradicionalismos y 

dependencias que la Corona había impuestos a las provincias venezolanas y 

latinoamericanas de entonces.  

 En el caso particular de las provincias de Venezuela, el proceso de 

emancipación comienza a principios del siglo XVIII, momento cuando los principales 
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dirigentes de la sociedad mantuana lograron generar una presión significativa sobre la 

autoridad española que había en aquel entonces, provocando la renuncia de esta 

última y otorgando la autoridad política a los criollos. Se pensaría que de esta forma 

se daría comienzo al proceso transformador de la sociedad, pero en realidad, como 

sostiene Salcedo (1982, p. 82), los blancos criollos “no hablan de un rompimiento 

franco con la Corona; todo lo contrario, tratan de aparentar ser más realistas que los 

representantes del rey”.  Esto se debió a que los mantuanos no querían desligarse de 

España, sino colocar en los cargos privilegiados de la política a sus dirigentes, a 

hombres nacidos en el territorio que defendieran sus derechos. Por consiguiente, al 

respecto se puede afirmar con Salcedo (1982) que “Con el pretexto de fidelidad a 

Fernando empezó la revolución en Venezuela” (p.84).  

Esto último se atribuye principalmente a la presencia de ideas provenientes de 

ultramar y a los acontecimientos que se desarrollaban en otras partes del mundo como 

la Independencia de los Estados Unidos, la influencia de las ideas de la Ilustración y 

las consecuencias que tuvo en el ámbito latinoamericano la Revolución Francesa. 

Todo esto comienza a crear un sentimiento nuevo, no solo en los venezolanos de 

entonces sino en todos los habitantes de las colonias latinoamericanos tendiente a la 

conformación de un nuevo orden social  distinto, libre e independiente de todo nexo 

con la Corona de España. Estas ideas transforman la visión de conservar a la Corona 

como autoridad y hacen que la sociedad desarrolle un nuevo cometido. En el caso 

particular de Venezuela esto queda evidenciado cuando se mandan representantes a 

Londres para buscar aliados para la nueva empresa: Luis López Méndez, Andrés 

Bello y Simón Bolívar, este último dejaría en claro allí, según sostiene Salcedo (1982, 

p. 85), que  la maniobra de los caraqueños “no era tratar de conservar los derechos de 

Fernando VII, sino de abrir paso a la independencia”. 

Salcedo (1982) nos muestra su propia noción de esa aspiración existente en 

los venezolanos de la segunda década del siglo XIX  en alcanzar un nuevo orden 
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político y social cuando expresa que para ese entonces “Venezuela cambia 

positivamente su faz; al inorgánico y turbulento despedazarse de las mil facciones, lo 

reemplaza una imagen seria de orden y juridicidad” (p.98). En este sentido, se 

abandonan las viejas normas y antiguas formas de regir el poder según España, y se 

crea un nuevo orden político que atienda a la sociedad venezolana creado, diseñado e 

integrado específicamente por los mismos venezolanos para solucionar y dirigir este 

nuevo país con autoridad civil enmarcada por las leyes y normas que ellos mismos se 

crearan. 

Según Salcedo, el mismo Bolívar plantea ese interés por formar un nuevo 

orden social y político en las naciones latinoamericanas que debía comenzar con la 

separación o ruptura del nexo que nos unía con España. Así lo sostiene Salcedo 

(1982) cuando afirma que el objetivo del Libertador era “Liquidar el régimen 

despótico y opresivo, romper los vínculos del sometimiento a la corona hispánica -

propietaria de los reinos-, ganar la autonomía, entregar la conducción responsable y 

soberana de sus asuntos públicos a los nacidos en este suelo” (p.112). Bolívar, pues, 

se proponía conseguir la liberación no solo de los territorios venezolanos, sino 

también erradicar de las mentes de sus habitantes, que desde 300 años habían estado 

bajo el control, costumbres, políticas y dirección de España, aquellas convicciones y 

actitudes subordinación y sometimiento y para lograrlo debía idear e incentivar  el 

establecimiento de un nuevo orden social, político y cultural que les permitiera 

comprender a los venezolanos y latinoamericanos que ya eran individuos autónomos 

capaces de regirse económica, social o culturalmente por quién o cómo ellos 

quisieran, así lo expresó cuando comenzó la Campaña del Magdalena al afirmar que  

Ya sois hombres libres, independientes de toda autoridad, que no sea 
constituida por vuestro sufragio, y únicamente sujetos a vuestra propia 
voluntad, y al voto de vuestra conciencia legalmente pronunciado 
según lo prescribe la sabia Constitución que vais a reconocer y jurar. 
Constitución que asegura la libertad civil de los derechos del 
ciudadano en su propiedad, vida y honor; y que además de conservar 
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ilesos estos sagrados derechos, pone al ciudadano en aptitud de 
desplegar sus talentos e industria, con todas las ventajas que se pueden 
obtener de una sociedad civil, la más perfecta a que el hombre puede 
aspirar sobre la tierra (citado en Salcedo, 1982, p.112). 

  Visto de esa forma, la emancipación fue el inició de un proceso que rompería 

con los tradicionalismos impuestos por España desde, durante y después de la 

conquista, con el objetivo de permitir a las naciones americanas la conformación de 

su propia historia libre de las autoridades que oprimían su cultura y que desconocían 

los derechos e igualdades que poseían como seres libres en la política y leyes. 

Al igual que la emancipación, el acto de independencia se puede definir, 

igualmente de diferentes formas. En el caso más sencillo tenemos la definición que 

ofrece el diccionario enciclopédico Pequeño Larousse (1979, p.489) en el que el 

significado del acto independencia se considera como la “Autonomía, y 

especialmente la de un estado que no es tributario ni depende de otro.” En ese 

sentido, la independencia se trata de un contexto en el que un país no se encuentra 

sometido a la autoridad ni a los vínculos de otra nación. 

El proceso de independencia latinoamericano, se puede entender en una forma 

más amplia y compleja, debido a que el mismo involucró un conjunto variado de 

transformaciones a nivel político y formal de las colonias y sus habitantes, quienes 

motivados por la dificultades de la dominación colonial, reflejadas en los 300 años de 

autoridad opresiva de España, las reformas borbónicas y las continuas trabas 

comerciales impuestas por la Corona; decidieron valerse de la situación por la que 

atravesaba la Metrópoli con la invasión napoleónica y de las nuevas teorías 

intelectuales, de los enciclopedistas, pensadores de la época y de la influencia 

ideológica de la Independencia de Estados Unidos, la Revolución  Francesa y de los 

propios movimientos independentistas ocurridos en España por librarse de la invasión 

de las fuerzas de Napoleón, para buscar su propia autonomía.  En este sentido Vitale 

(1997) expone que 
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El proceso de la independencia fue primordialmente el resultado de la 
maduración de una crisis de estructura del sistema de dominación 
colonial, que estalló a raíz de una coyuntura espacial, como fue la 
invasión napoleónica, evento histórico que formaba parte de un curso 
mundial en desarrollo. (p.4) 

Sin embargo, se debe aclarar que la independencia estuvo dirigida 

específicamente por la clase criolla de la época, cuyos miembros poseían los recursos, 

económicos y estudios necesarios para llevar a cabo este acto de sublevación contra 

España. Los continuos abusos de la autoridad española ocasionaron el surgimiento de 

un grupo integrado por terratenientes y comerciantes nativos que se oponían a seguir 

siendo atropellados por las políticas de la Corona. Según Vitale (1997, p. 5), “Esta 

contradicción entre el poder económico -controlado en gran medida por la clase 

privilegiada criolla- y el poder político -monopolizado por los españoles- fue el motor 

que puso en movimiento el proceso revolucionario por la independencia”.   

De esta forma, los criollos se interesan en la conformación de un nuevo 

gobierno que les permitiera gozar de las libertades y beneficios que la monarquía 

española no les daba. Es así, según el mismo Vitale (1997, p. 5-6), como 

La clase privilegiada criolla ambicionaba tomar el poder porqué el 
control del aparato del estado significaba el dominio de la aduana, del 
estanco, de las rentas fiscales, de los altos cargos públicos, del ejército 
y de todos aquellos mecanismos gubernamentales de los que 
dependían las leyes sobre impuestos de exportación e importación. El 
control del estado significaba Poder para redistribuir la renta global en 
beneficio de los criollos en vías de convertirse en clase dominante.  

En ese sentido, la independencia que buscaban los criollos americanos se 

centraba en el control del poder político y económico, lo cual les permitiría ponerse a 

la cabeza como clase dominante en todo el territorio. De esta forma se puede afirmar 

que el proceso independentista latinoamericano, en su principio, no buscaba un 

bienestar para las mayorías, sino que se interesó por lograr el fortalecimiento y realcé 

de las minorías pudientes criollas; por lo que se puede afirmar que no se quería 
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lograr, en primera instancia, una independencia de carácter social, que permitiera una 

transformación en las otras clases sociales, sino una independencia política que 

atendiera las demandas de los terratenientes y comerciantes. Al respecto Vitale 

(1997) afirma que “Efectivamente, la revolución latinoamericana por la 

independencia no fue una revolución social, como la francesa, ya que no produjo 

cambios de estructura, sino que solamente cumplió una de las tareas de la revolución 

democrática-burguesa: la independencia política formal” (p.3). 

De esta manera, la independencia latinoamericana planteada por parte de las 

clases privilegiadas de entonces, en primera instancia, no fue un proceso de luchas 

sociales buscando una retribución para aquellos que eran esclavos y sufrían las 

injusticias de cualquier autoridad, sino que se trató de un movimiento integrado por la 

burguesía criolla que intentaba lograr el poder político para conformar un nuevo 

gobierno que no los limitara o impidiera mejorar su relaciones e intereses 

comerciales; en otras palabras, “La revolución independentista cambió las formas de 

gobierno, no las relaciones de propiedad.” (Vitale, 1997, p.4) 

Algo similar nos plantea Salcedo (1982) cuando expone que: 

Los criollos alcanzan, con la Independencia, la plenitud del mando; 
solo el poder político les faltaba: dueños de lo económico, social y 
cultural, han triunfado en la insurgencia contra la capitis deminutio que 
en su propia tierra los convertía en personas de segunda clase. Todavía 
en la euforia del magno cambio, se propugna crear el prometido orden 
conforme a los imperativos de los nuevos tiempos y a los sustanciales 
requerimientos de la nueva sociedad. (p.87) 

La independencia, de esta forma, se basó en la búsqueda, conformación y 

consolidación de un sistema de gobierno que favorecerá a los americanos; que les 

permitiera crear sus propias leyes y regirse por su autoridad, que le diera orden a los 

nuevos eventos que se desarrollaban en el recién formado continente y que a todo tipo 

de opresión o absolutismo proveniente de la doctrina colonialista le hiciera frente con 

un nuevo gobierno, lleno de nuevos valores políticos, pues la política, como dice 
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Salcedo, (1982) “aparece en primera línea en las prelaciones de entonces, pues sin la 

toma del poder, es decir, sin la posesión de los medios de mando y de las palancas de 

autoridad, nada podía hacerse en el esfuerzo revolucionario”(p.111). De esta forma, 

los americanos debían formar por medio de la independencia el nuevo gobierno que, 

basado en políticas y leyes nuevas, les garantizará la autonomía del recién formado 

continente americano y de todos sus habitantes. 

Gual y España, primeros luchadores en la búsqueda de la libertad muestran en 

su Proclama de los Habitantes Libres de la América Española, citados por Grases 

(2010, p.9) su noción de Independencia cuando plantean: 

Desterráis sobre todo las preocupaciones que la superstición os enseña, 
y las odiosas distinciones con respecto a la sangre derramada; redimid 
a la oscuridad de sus autores la infame doctrina que vale más la 
esclavitud en que uno ha nacido que un Gobierno libre, independiente 
y administrado por unos hombres virtuosos elegidos por vuestro 
sufragio, y responsable de su conducta. 

Ciertamente no pensáis legar a vuestros descendientes la miseria, los 
insultos, y ultrajes que los caprichos de nuestros Tiranos desde tanto 
tiempo os han causado. El fin de vuestros trabajos es aumentar para 
ellos vuestros caudales; pero estéis entendidos que la más sólida y 
poderosa herencia para nada sirve sin la libertad. Esta es la piedra 
Filosophale que muda en oro todos los otros metales. 

Gual y España expresan así una noción de la independencia que busca la 

estructuración de un orden social nuevo que beneficie en gran medida a la población 

del territorio americano, que esté motivado a crear una nueva forma de gobierno que 

le garantice a las nuevas generaciones una herencia que no esté solo cimentada en las 

ganancias económicas y los pobres derechos que gozan; se trata de crear un estado 

nuevo para los ciudadanos, que sea culto en sus derechos y obligaciones, que les 

permita desligarse de los nexos políticos y sociales de España, así lo expresaran en el 

“Discurso Preliminar Dirigido a los Americanos” cuando dicen 
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Instruidos ahora en nuestros derechos y obligaciones, podremos 
desempeñar éstas del modo debido, y defender aquéllos con el tesón 
que es propio: enterados de los injustos procedimientos del gobierno 
Español, y de los horrores de su despotismo, nos resolveremos sin 
duda a proscribirle enteramente: a abolir sus bárbaras leyes, la 
desigualdad, la esclavitud, la miseria y envilecimiento general: 
trataremos de substituir la luz, a las tinieblas, el orden, a la confusión, 
el imperio de una ley razonable y justa, a la fuerza arbitraria y 
desmedida, la dulce fraternidad que el Evangelio ordena, al espíritu de 
división y discordia, que la detestable política de los Reyes ha 
introducido en nosotros: en una sola palabra trataremos de buscar los 
medios más eficaces para restituir al Pueblo su soberanía, a la América 
entera los imponderables bienes de un Gobierno paternal. (Grases, 
2010, p.10) 

Se trata entonces de desterrar toda forma de autoridad, ley, clase social o 

abuso impuesto por la monarquía, para conseguir una reivindicación a los pueblos 

americanos y garantizarles su soberanía, libre de la manipulación extranjera, que sea 

desarrollada e integrada por los ciudadanos oriundos del territorio americano y que se 

aplique con igualdad, libertad y fraternidad. 

Pino Iturrieta (2011), historiador contemporáneo, quien toma como base los 

hechos de la Independencia de Venezuela, plantea otra noción del acto 

independentista cuando, después de hacer un estudio de los acontecimientos que 

envolvieron la firma del acta de independencia, expresa que “se plantea la 

Independencia como una decisión forzada por la incomprensión de la fuerzas 

malignas cuyo propósito fue burlarse de la inocencia venezolana” (p.93). Mostrando 

así que este acto de lucha armada y desestabilidad sociopolítica, también puede 

definirse como un acto forzoso al que debió llegarse por la consecuencia de los actos 

de desacuerdo que se produjeron entre los partidarios del régimen imperial y los 

independistas, los cuales al final tuvieron que afrontar y decidir que el camino 

tomado por la Independencia de Venezuela no tenía marcha atrás.  

Igualmente este mismo autor plantea que la forma de entender la 

independencia esta corrompida por el contenido mítico y sobrenatural con el que 
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algunos autores han abordado el tema, con lo cual reafirma uno de los aspectos que 

aborda este trabajo: “La explicación de los factores susceptibles de conducir a la 

separación de España se cambia por un arrebato que preludia la aparición de 

monstruos y centauros” (Pino Iturrieta, 2011, p.98). Existen por tanto nociones de 

independencia que se encuentran saturadas de conocimiento irracional e irrelevante 

que solo sobrecarga erróneamente el conocimiento histórico, ocasionando que, como 

continua Pino Iturrieta (2011, p.99), en el mismo acto “no aparecen los sujetos que 

debieron emprender la faena, sino fuerzas superiores e incontenibles.” Convirtiendo a 

la independencia en una obra llena de fantasía y teatralidad que exalta eventos y 

personajes específicos, distorsionando la información histórica que se enseña a los 

estudiantes. 

El mismo Pino Iturrieta (2011, p.107) plantea su propia noción de la 

Independencia de Venezuela cuando expone que  

La Independencia de Venezuela, desde el periodo de sus antecedentes 
en la segunda mitad del siglo XVIII, fue el resultado de un proceso de 
divulgación de ideas modernas que desembocaron en la insinuación de 
fórmulas también modernas de gobierno capaces de cambiar la 
convivencia de los habitantes de la provincia, hasta el punto de 
concretar, con el correr del tiempo, sistemas de manejo del bien común 
que apenas se abocetaban en Europa, latitud considerada como linterna 
de los procesos sobrevenidos de ultramar…comienza a florecer entre 
nosotros hasta el punto de convertirse en una referencia para todo el 
mundo occidental. 

En este orden de ideas, la Independencia, es algo más que un ejército, que un 

puñado de hombres, que una estatua o unos simples discursos adornados con palabras 

bonitas; se trata de un conjunto único de ideas que trascendieron las fronteras 

terrestres y oceánicas que llegaron a oídos y entes dispuestos a razonarlas y a darles 

forma para conseguir un mejoramiento en las condiciones de vida que poseían para la 

época, se trata de que las personas como tales decidieron transformar las políticas, las 

economías y, posteriormente, el orden social que los regia, por una nueva forma de 
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pensar, un nuevo comienzo, que les dejara decidir su destino y regirse según como 

quisiera la mayoría; lo que les daría así mismo la oportunidad de crear un nuevo 

orden social fundamentado en la democracia, igualdad y en la conformación de un 

nuevo gobierno político, con el que se reemplazaría al colonial. La Independencia fue 

la idea de crear un nuevo gobierno, netamente americano, que abrió las puertas para 

el desarrollo de un nuevo colectivo que no descansaría hasta liberarse del último 

vestigio de la autoridad colonial. 

   Dentro de esa interpretación de la noción de independencia latinoamericana, 

debe ubicarse la propia noción que de la misma posee nuestro Libertador Simón 

Bolívar. En este sentido, se puede conocer esta noción de la independencia de Bolívar  

en la Proclama que hace a los merideños, fechada el 8 de junio de 1813, en la que 

expresa que  

Después de los desastres que las vicisitudes físicas y políticas que ha 
padecido la ilustre Venezuela, la hicieron descender al sepulcro, habéis 
visto renacer la luz de la libertad que las invictas armas de la Nueva 
Granada os han traído. Un ejército de hermanos os ha vuelto al regazo 
de la patria, que los tiranos habían destruido y vuestros libertarios han 
resucitado. Ya sois otra vez ciudadanos de la República federal; ya sois 
otra vez hombres y ya volvéis a ser libres al abrigo de vuestras leyes y 
Magistrados, que el Congreso Granadino os ha restituido, para que 
defendáis hasta la muerte los derechos que antes perdisteis y os 
usurparon los monstruos de la España que nos hacen una guerra impía 
porque les disputamos la libertad, la vida y los bienes que la clemencia 
del cielo nos ha dado (Presidencia de la República, 1970, p.43). 

Entendemos de esta forma que para Bolívar la independencia no solo se 

trataba de una lucha de armas y sangre, sino que se buscaba la conformación de un 

orden nuevo social y político que solventará las necesidades la nueva nación naciente, 

igualmente que buscara su estabilidad política lejos del mandamiento y autoridad de 

la Metrópoli. Claro está que en el proceso se originaría resistencia y bajas humanas 

para construir una nueva Venezuela; pero en realidad se quería establecer una nueva 
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sociedad que se rigiera por sus propias leyes y que se representara con sus propias 

organizaciones. 

Bolívar, pues, buscaba con la Independencia la construcción de un nuevo 

orden que abarcara todos los aspectos, sociales, económicos, políticos, no solo en la 

nación venezolana, sino en todos los territorios que correspondían a las nuevas 

naciones que habían surgido en América. Se trataba de construir un nuevo proyecto 

de nación que abarcara a todos los pueblos americanos y permitiera consolidar la 

grandeza e identidad que por siglos le había arrebatado el gobierno español. Así lo 

asentaba en uno de sus más célebres documentos, la Carta de Jamaica de 1815, donde 

dice: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del 

mundo, menos por su extensión y riqueza que por la libertad y gloria” (Presidencia de 

la República, 1970, p.127)  

Por consiguiente,  la gesta independentista planteada por Bolívar se centraba 

en el establecimiento de un orden social y político alternativo al que la Corona 

española había sostenido en los territorios latinoamericano; orden este, según Bolívar, 

que debía estar basado principalmente en una democracia, la cual abarcara todas la 

tradiciones y eventos que se manifestaban en el nuevo contexto latinoamericano que 

se estaba desarrollando; permitiendo en él, la igualdad y libertad para todos los 

individuos americanos, sin distinción alguna de raza o clase social, y dedicada a las 

leyes, derechos y deberes en los que se cimentarían las constituciones y ciudadanos 

americanos. Ejemplos de esta aspiración de Bolívar se pueden encontrar en todos los 

escritos políticos que escribió Bolívar, pero el que quizás puede reflejar mejor sus 

intenciones de conformar ese nuevo orden político y social, lo constituye el famoso 

discurso que pronuncia ante el Congreso de Angostura en 1819, donde expresaría que 

El sistema de gobierno más perfecto, es el que produce mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de 
estabilidad política…Un Gobierno Republicano ha sido, es y debe ser 
el de Venezuela; sus bases deben ser la Soberanía del Pueblo: la 
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división de Poderes, la Libertad civil, la proscripción de la Esclavitud, 
la abolición de la monarquía, y de los privilegios. Presidencia de la 
República (Presidencia de la República, 1970, p.157) 

En este orden de ideas, la conformación de un gobierno nuevo, que en el caso 

de Bolívar debía ser de tipo republicano, era la oportunidad y la única opción que les 

garantizaría la libertad a los venezolanos y posteriormente a todos los americanos, 

derrocar el gobierno de la corona y construir sobre sus cimientos un nuevo orden 

social, político y económico era la meta de la Independencia, ya que solo por medio 

de este arduo proceso se podría crear nuevas naciones y estados que respondieran 

ante las demandas y necesidades de las recién restablecidas naciones 

latinoamericanas. 

Sobre lo antes expuesto, se puede afirmar que aparentemente la emancipación  

y la independencia, son aspectos semejantes si se comparan superficialmente pero si 

se analizan más detalladamente se pueden encontrar ciertos criterios que nos permiten 

reconocerlos individualmente como procesos históricos que desencadenaron la 

formación de nuevas naciones, incluyendo a Venezuela. Se trata de las dos caras de 

una misma moneda, que actuando en un mismo tiempo y espacio histórico, 

produjeron, en primer lugar con la emancipación, la ruptura de los vínculos que por 

300 años nos mantuvieron atados a España y, en segundo lugar con la independencia, 

la oportunidad de instaurar un nuevo orden en el que la sociedad venezolana pudiera 

desarrollar nuevas formas políticas, nuevos sistemas económicos, leyes sociales, entre 

otras, propias y adecuadas a las condiciones y circunstancias latinoamericanas y 

distintas a las practicadas tradicionalmente  por España cuando estas naciones 

constituían sus colonias. Por consiguiente, la empresa emancipadora no puede 

abordarse como un resumen de nuestra historia independentista y la misma 

independencia no puede estudiarse solamente como un acto bélico constituido 

exclusivamente por luchas armadas, sino que se tratan de amplios y complejos 
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procesos en los que cada uno produjo sus causas y efectos en el colectivo venezolano 

y latinoamericano.  

En otras palabras, estos dos actos o hechos históricos de la emancipación e 

independencia son los responsables de la transformación de la sociedad venezolana 

del siglo XVIII y la creación de un nuevo orden sociopolítico que permitió edificar 

una república en Venezuela y América. En este sentido, la emancipación debe ser 

entendida como el correspondiente primer paso dado por la sociedad venezolana para 

el desligamiento y separación de los nexos coloniales que unían a las colonias 

americanas con la corona española; mientras que la independencia debe ser entendida 

como la aspiración para la conformación de un nuevo orden social, político y cultural  

que reemplazara al orden social, político y cultural de sumisión mantenido por  

España que permitiera a los latinoamericanos  gobernarse con su propia constitución, 

con sus propias autoridades, dejándoles forjar su propio camino basados en una 

democracia no absoluta sino atemperada o apropiada, como sostiene Blanco (2007), a 

las tradiciones y realidades del entorno latinoamericano consagrando los derechos de 

todos los ciudadanos por igual, sin distinciones de raza o clase social. 

Programas Oficiales 

Se tratan de uno de los recursos base con los que cuentan los docentes, de la 

misma forma como un arquitecto cuenta con sus planos para guiarse y construir sus 

edificaciones, el profesor cuenta con los Programas Oficiales de Estudio para armar 

sus clases y construir los métodos de enseñanza y aprendizaje que permitirán 

transmitir los contenidos a sus alumnos. Si se planteara de una forma simple se podría 

decir en pocas palabras que los programas representan “el conjunto de contenidos que 

deben ser abordados en un curso escolar y que los docentes tienen que mostrar a los 

alumnos como materia de aprendizaje” (Díaz, 2009, p.53). 
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Sin embargo, hoy día los Programas Oficiales trascienden esa simple 

definición, en vista de que los mismos no solo se encargan de mostrar los contenidos 

que se desarrollan en clase, sino que se tratan de herramientas que además de 

construir la cultura del ámbito educativo ayudan a “la formación del ser en el 

contexto de la vida escolar” (Uzcategui, 2010, p. 2). Por consiguiente, el sentido de la 

clase y de gran parte del ámbito de la institución escolar gira en torno a las 

especificaciones  y contenidos didácticos que integran los programas escolares debido 

a que los mismos constituyen  

…un aspecto estructural de la escuela, constituye su núcleo 
organizador, en él se establece los límites morales de los que se puede 
o no se puede hacer dentro de una forma social determinada. Da forma 
racional a una expresa división de trabajo entre los actores 
institucionales, legitimando el espacio que ocupa la institución dentro 
del cuerpo como instancia irremplazable en la prestación del servicio 
para la cual fue creada… pero también, incorpora la jerarquización del 
proceso de distribución del saber conforme a la complejidad-gradación 
del contenido (Uzcategui, 2010, p.5). 

 De esta manera, la estructuración de la escuela, la formación de los 

individuos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la exposición de los contenidos a 

desarrollar en clase y demás aspectos de las instituciones son establecidos por medio 

de la implementación de los programas de estudios. Sin embargo, por razones de este 

trabajo de investigación es menester enfocarse en el tema de los contenidos, debido a 

que 

La selección de los temas de un curso se convierte en motivo de 
presiones para muchos docentes. Subyace en ella un terreno de debate 
entre posiciones epistemológicas, teóricas, políticas y pedagógicas 
vinculadas con la tarea educativa. Y las discusiones tienden a 
polarizarse en cuanto que los miembros del personal docente no 
clarifican sus diversos puntos de vista  (Díaz, 2009, p.72). 

 En otras palabras, los contenidos se ven influenciados por los aspectos 

sociales, culturales, políticos, económicos, entre otros, que se viven en el ámbito 
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social del momento; convirtiendo a dichos aspectos en discursos escolares abstractos 

que afectan el desarrollo cognitivo y evolutivo de los alumnos en cada uno de sus 

determinados niveles de enseñanza y aprendizaje. Deduciendo de esta forma, que 

cada Programa elaborado a lo largo de la historia muestra variaciones significativas 

en sus contenidos a desarrollar, en el caso de la materia de Historia no sería diferente, 

pues la misma se ve influenciada severamente por cada uno de los aspectos antes 

mencionados. 

 En este sentido, es necesario expresar las diferencias y coincidencias  que 

existen entre los contenidos de la Historia de Venezuela  donde se abordan los temas 

de la emancipación e independencia venezolana  tanto en el programa de estudio del  

7° grado  de la Tercera Etapa del Nivel de Educación Básica estructurado en el año 

1987, con el actual programa de estudios correspondiente al primer año del Nivel del 

Educación Media del Subsistema de Educación Básica establecido de acuerdo a la 

Ley Orgánica de Educación vigente desde su aprobación en agosto del 2009.      

 Así, el programa de estudio de la asignatura Historia de Venezuela del 

séptimo grado del Nivel de Educación Básica (1987) se concentra en temas 

delimitados para referirse a los factores externos que influyeron en el desarrollo de la 

independencia venezolana.  En este sentido, se especifican:  “Causas externas: 

Política de los Borbones españoles, incremento de la penetración inglesa en América, 

Filosofía de la Ilustración, Independencia de los Estados Unidos, Revolución 

Francesa, Invasión de Napoleón a España, entre otros” (Ministerio de 

Educación,1987, p.40).  Se hace referencia solo a los temas más resaltantes, evitando  

plantear el desarrollo de la independencia como un  proceso más amplio donde 

influyeron otros factores mucho más que razones económicas y conflictos bélicos. 

 Por su parte, en el programa de estudios del componente Historia de 

Venezuela del Área de conocimiento de Ciencias Sociales del primer año del Nivel de 

Educación Media (2009) , plantea también  las causas externas de la Independencia 
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desde un punto más globalizador, en el cual se incluyen no solo lo económico o las 

guerras sino los diferentes hechos sociales, políticos e intelectuales que se 

desarrollaron en Europa y América y que influyeron en el desarrollo de la gesta 

independentista: “Contexto histórico europeo y americano en el marco de los 

movimientos independentistas en las colonias hispánicas, portuguesas y francesas 

desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX.” Ministerio del Poder Popular 

para la Educación (2007, p.32). Incitando de esta forma a que se trate estos 

contenidos con un estudio más amplio y nutrido de hechos, personajes y razones 

intelectuales que motivaron el cambio en el orden mundial entre a finales del el siglo 

XVIII y  los comienzos del siglo XIX.   

 En el  Programa de Estudio del séptimo grado de la tercera etapa del nivel de 

Educación Básica de 1987 contempla el desarrollo de la Independencia de Venezuela 

como obra de eventos exclusivamente económicos y  obra únicamente del 

movimiento social de los blancos criollos y este sentido  se lee:  

Expansión del comercio, Poderío creciente de los blancos criollos y 
sus aspiraciones políticas… Tensiones sociales existentes en nuestra 
sociedad colonial como producto de los privilegios de que disfrutan los 
blancos criollos, sus esfuerzos por impedir que los otros grupos 
sociales pudieran compartirlos con ellos y la influencia que esta 
situación tuvo en la posición que los grupos populares adoptaron 
inicialmente frente a nuestra independencia (Ministerio de 
Educación,1987, pp.42-44).  

De ese modo se limita drásticamente el proceso independentista, centrándolo 

solo en los intereses económicos de las minorías pudientes de la época, lo cual por 

supuesto estuvo altamente relacionado con la consolidación de la Independencia, pero 

no fue el único acontecimiento que permitió el afianzamiento de la independencia en 

Venezuela. 

En relación a este mismo aspecto,  el programa de estudios del componente de 

Historia de Venezuela del Área de Ciencias Sociales  del currículo del primer año del 
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Nivel de Educación Media (2009), abarca el  proceso independentista venezolano 

como un evento el que participaron una variedad de personajes que en el forjamiento 

de la Independencia, aunque se da cierta preferencia por los representantes 

principales del proceso independentista: Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Así 

mismo, aparece en este programa  el proceso de independencia delimitado al periodo 

comprendido entre el  19 de abril de 1810 hasta el 24 de junio de 1821; excluyendo 

de esta forma los sucesos que se produjeron antes de esas fechas y que sirvieron de 

antecedentes del mismo y dejando de lados aquellos otros que ocurrieron después de 

la última fecha. Así se  lee: “Proceso independentista de Venezuela (19 de abril de 

1810 al 24 de junio de 1821). Forjadores y forjadoras de la independencia nacional. 

Significación y trascendencia del pensamiento de Simón Bolívar y Francisco de 

Miranda en el proceso independentista venezolano y latinoamericano” (Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, 2007, p.32). 

Sin embargo, en ambos programas de estudios; es decir, el del séptimo grado 

(1987) y el del primer año (2009) se interesan por exponer los actos realizados por la 

Corona de España para oponerse a los sucesos independentistas, destacando  al 

respecto   las principales medidas y actos bélicos realizadas por los españoles para 

tratar de frenar el movimiento independentista  que se desarrollaba en territorio 

venezolano. Así mismo,  tratan de presentar las acciones  llevadas a cabo por el bando 

de los patriotas y sus respectivos líderes, quienes buscaban mantener y consolidar el 

proceso independentista.  En este sentido, en el programa de estudios del séptimo 

grado (1987) se especifica los contenidos siguientes: 

Progresivas incorporación de los grupos populares a la lucha por la 
independencia y las causas que originaron este cambio… Medidas 
represivas de Monteverde, Boves y Morillo y  medidas tomadas por los 
dirigentes patriotas para captar el apoyo popular (Ministerio de 
Educación (1987, pp.43-44). 

 Por su parte, en el programa de estudios del primer año del nivel de Educación 

Media (2009), se contempla los contenidos siguientes: La oposición española a la 



59 

 

emancipación venezolana y latinoamericana. El ejército realista contra el ejército 

patriota. Batallas. Efemérides (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007, 

p.32). 

 En el programa de estudios del séptimo grado del nivel de Educación Básica 

(1987), se muestra la consolidación de la independencia de Venezuela  como 

resultado de acciones bélicas al destacar  los principales conflictos  que sobre el 

particular se realizaron para obtener el alcance y consolidación de la empresa 

libertadora de Venezuela y de las demás naciones suramericanas. Así se especifican 

los contenidos siguientes a ser tratados: “La liberación de Guayana, Dominio patriota 

de los llanos, Liberación de la Nueva Granada, Culminación de la independencia de 

Venezuela (Campaña de Carabobo), Liberación del Sur (Quito y el Perú)” (Ministerio 

de Educación, 1987, p.45). 

 Por su parte, en el programa de estudios del componente de Historia de 

Venezuela del Área de  Ciencias Sociales del primer año del Nivel de Educación 

Media (2009), se expone al proceso independentista venezolano para que sea  

estudiado como un evento cosmopolita. Así se invita a analizar nuestra independencia 

como un hecho influenciado e incitador de los diferentes movimientos libertarios que 

se desarrollaron en toda América: “La independencia americana: Haití, Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Cuba, Puerto Rico, entre otros. Caracterización” 

(Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007, p.32). 

En ambos programas de estudio; es decir, tanto el del séptimo grado (1987) 

como el del primero año (2009) se plantea la estructura política del proceso 

independentista enfocada en los hechos  acaecidos durante el desarrollo del Congreso 

de Angostura de 1819. Se atiende a los aspectos más resaltantes del mismo como 

también a los principales aportes teóricos e ideológicos  expuestos por Simón Bolívar 

en el  discurso pronunciado por este último en este congreso como una manera de 

especificar el sentido que debe tener la independencia. 
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Así  en el programa del séptimo grado (1987), se lee al respecto: “El Congreso 

de Angostura, Ley Fundamental de Colombia…aspectos Fundamentales del trabajo 

del Congreso de Angostura y del discurso de Bolívar ante ese Congreso” (Ministerio 

de Educación, 1987, p.45).  En tanto que en el programa de estudios del primer año 

de Educación Media (2009), se especifican los contenidos siguientes: “Congreso 

constituyente y el Discurso de Angostura de 1819 en la conformación de la Gran 

Colombia. Territorios integrantes. Conflictos: caudillismo (actuación de Páez y 

Santander). Desintegración” (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007, 

p.32). 

 Es de observar que sólo en  el programa de estudios del primer año del nivel 

de Educación Media (2009) se menciona el fin del proceso independentista 

venezolano haciendo referencia a la muerte del Libertador: “Muerte de Simón 

Bolívar” (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007, p.32). En cambio  en 

el programa de estudio del séptimo grado  (1987) se concentra en exponer los sucesos 

más resaltantes del fin de la Gran Colombia, las causas y consecuencias que 

influyeron en su disolución: “Creación de la República de Colombia. Causas y 

objetivos, Aspectos más resaltantes del período… Causas políticas, económicas y 

sociales que explican la disolución de la República de Colombia, Consecuencias de la 

disolución: Problemas limítrofes entre los nuevos Estados, Principio del uti possidetis 

iuris para la delimitación de las fronteras, Pago de la deuda externa” (Ministerio de 

Educación, 1987, pp.46-47). 

 Como resultado a esta comparación sobre los contenidos para desarrollar la  

Emancipación e Independencia venezolana  tanto los que aparecen especificados en el 

programa de estudios de la asignatura de Historia de Venezuela correspondiente al 

séptimo grado  de la Tercera Etapa del Nivel de Educación Básica de 1987  como los 

especificados en el programa de estudios  del componente Historia de Venezuela del 

Área de Ciencias Sociales del primer año del Nivel de Educación Media de 2009 , se 
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puede determinar, que ambos fueron diseñados con el propósito de resaltar 

contenidos que destacaran eventos y personajes específicos de la historia venezolana, 

lo cual no puede considerarse negativo, debido a que cada pueblo debe conocer 

cuáles fueron los personajes que más destacaron en su historia, pero centrarse solo en 

ellos como únicos representantes de esos hechos y plantearlos como única fuente 

digna de ser transmitida en el sistema educativo desvirtúa el sentido amplio que debe 

tener la explicación e interpretación del proceso histórico mismo. 

 En tal sentido, para garantizar una transmisión del saber histórico  más 

ajustada a la realidad de los hechos históricos, se hace necesario desarrollar  

contenidos  que permitan una apreciación más global de los procesos históricos y que 

inciten a una interpretación más de conjunto de los mismos, tal como sostiene Díaz 

(2009). Emplear no un solo punto de vista de los hechos o personajes, sino impulsar  

una variedad de visiones que motive a desarrollar en los estudiantes un carácter 

investigativo y de análisis que los lleve a indagar y formular sus propias conclusiones 

respecto a los temas que estudian, consolidando de esta manera  la adquisición de un 

conocimiento histórico  más abierto y no inducido. 

Textos Escolares 

Los libros de texto o textos escolares son los elementos curriculares básicos 

empleados por los profesores y estudiantes en los diferentes niveles de educación de 

nuestras escuelas y liceos. Estos textos cumplen con un propósito fundamental en la 

formación de los sujetos ya que facilitan su proceso de enseñanza-aprendizaje al 

servir de soportes  para el desarrollo de los contenidos programáticos en los alumnos. 

Por consiguiente, constituyen un elemento indispensable para la transmisión del 

conocimiento. En palabras de Moray (2010), el libro de texto puede definirse como 

“una herramienta de trabajo para el docente, la principal fuente de conocimientos para 

los estudiantes en tanto que portador de los contenidos del curriculum, un recurso 

didáctico facilitador de la asimilación de los conocimientos, un recurso material de 
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especificidad formal, una alquimia que transforma un campo del saber en un 

contenido de escolarización” (p. 2). 

Sin embargo, para muchos autores y profesores, los textos son "resúmenes 

esquemáticos de informaciones descontextualizadas" (Cabero, 2002, p.3), los cuales 

solo imparten la información o contenidos necesarios para que los alumnos puedan 

aprobar las asignaturas del momento, los exámenes o las actividades asignadas para 

lograr avanzar al siguiente año escolar. Hoy en día esta forma de ver a los textos está 

muy descontextualizada  porque los mismos libros son capaces de transmitir no solo 

la información escolar, sino también los diferentes conocimientos que ayuden a la 

formación cultural y socializadora de los estudiantes al infundirles las normas, 

valores e ideologías que predominan en la sociedad en la que se desenvuelven.  En 

este sentido,  en palabras de García (2010), los libros textos constituyen  

…construcciones particulares de la realidad, formas específicas de 
selección y organización de este vasto universo de conocimiento 
posible, en el que se involucran elementos políticos, sociales y 
culturales, y en el que intervienen para su elaboración personas e 
intereses. En tal sentido, contienen una carga política, social y cultural 
que les permite participar en lo que la propia sociedad reconoce como 
legítimo y verdadero; además ayudan a establecer los cánones de lo 
verdadero y también a recrear un mayor punto de referencia respecto a 
lo que realmente son el conocimiento, la cultura, las creencias, y la 
moralidad. (p.3) 

 En este orden de ideas, los textos escolares constituyen recursos primordiales 

para la formación intelectual y social de los seres humanos, como un apoyo 

indispensable para los profesores y alumnos, y como un reflejo de la enseñanza que 

son construidos por la imaginación y habilidad de autores y editores en función del 

escenario educativo; pero que al estar cargados de cierta ideología, externa al 

ambiente pedagógico, transforma lo que podría ser un aprendizaje formador en un 

adoctrinamiento de intereses; en otras palabras, “El libro puede contribuir a la 

reflexión, a la creación y al aprendizaje innovador o por el contrario puede 
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convertirse en instrumento que degrada y deforma la enseñanza.” (Cabero; 2002, p.4), 

por consiguiente, es primordial emplear Textos Escolares que permitan desarrollar 

contenidos completos y parciales, en otras palabras, que abarquen en su totalidad y en 

sus diferentes puntos de vista los temas a desarrollar, para garantizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la difusión de conocimientos en los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación de carácter 

documental-descriptiva donde la parte documental constituye al decir de Arias (2012, 

p.24), “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e 

interpretación de datos secuenciales, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. En 

tanto que la parte descriptiva de esta investigación consiste como también considera 

el citado Arias en “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.24).  

En ese sentido, se realizará un análisis del discurso que se encuentra en los 

libros textos escolares del primer año, tanto comerciales como en la colección 

Bicentenario, con el que, como lo refiere Lombardi (1996) se pueda realizar un 

proceso de reflexión y comprensión del contexto histórico, que permita unir los 

conocimientos ya establecidos con los nuevos descubrimientos, para desarrollar una 

comprensión completa del tema a estudiar, que en el caso de este trabajo serían de los 

hechos históricos constituidos por la Emancipación e Independencia de Venezuela 

presentes en los libros textos de historia correspondientes al primer año del Nivel de 

Educación Media General del Subsistema de Educación Básica Venezolana para así 

determinar cuál es la visión con la que dichos actos históricos son presentados en las 

aulas de clases. 

Por consiguiente, es necesario hacer una revisión del discurso escolar, y hacer 

que se entienda el mismo como un razonamiento interactivo, en la mayoría de los 

casos verbal, en el que participan emisores y receptores, y que busca generar un 

efecto específico en un tiempo y espacio determinado, empleándose principalmente 

como instrumento trasmisor de saberes, en este caso históricos, ya que el 
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conocimiento de la historia comienza con la transferencia de experiencias y 

conocimientos que fueron acumulados por la sucesivas generaciones, iniciando con la 

palabra, a través de cuentos e historias habladas, y luego gráficamente, utilizando la 

escritura (Rengifo, 2008). 

 En este orden de ideas, textos escolares y discurso escolar (escritura y 

discurso) son las fuentes transmisoras y generadoras de conocimiento que deben ser 

empleadas con mayor eficacia y eficiencia en el sistema de enseñanza histórica, pues 

los mismos forman parte del discurso historiográfico, el cual  

…se construye con palabras y símbolos, es decir que se basa en el uso 
de un lenguaje cuyos códigos son sociales e históricos y conforma un 
saber preexistente que presta al conocimiento transmitido, valor de 
fuente de información y de conocimientos para los pueblos (Rengifo, 
2008, p.3).  

De allí la importancia de que ambos, discurso y texto, sean cuestionados y 

examinados para lograr una comprensión más amplia sobre la noción de la 

emancipación e independencia que se transmite por medio de ellos; es decir a través 

del discurso desarrollado en los libros texto, tanto comerciales como de la colección 

Bicentenario. En este sentido, se pretende analizar y comparar los discursos escolares 

expuestos en los libros textos de historia más utilizados en el  primer año del Nivel de 

Educación Media General por ser los documentos que constituyen los recursos más 

inmediatos y directos que se ofrecen a los estudiantes, y que tienden a crear la visión 

inicial del pasado emancipador e independentista que los identifica con la nación. 

Igualmente es menester analizarlos para lograr desmontar los mitos históricos 

impuestos a través de ellos y que han  creado una visión parcializada e interesada de 

nuestro pasado histórico, tal como sostiene Rengifo (2008, pp. 4-5), al afirmar que  

…la política latinoamericana y naturalmente, la venezolana, se ha 
movido, a partir de un uso acomodaticio de las historias nacionales. 
Esto ha dado pie a la creación de múltiples mitos históricos  -que 
pueden ser detectados  con un poco de atención porque tienen la 
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característica de ser rígidos; apelan  al sentimiento y la sensación, no a 
la razón y generalmente adquieren un carácter cuasi religioso que se 
manifiesta en una conducta fanática respecto a un hecho o personaje 
específico-(Montero, ob.cit.), cuya estructuración se sustenta en 
corrientes ideológicas y trabajos historiográficos concretos. 

En este orden de ideas, se analizan los discursos escolares referidos a la 

temática de la emancipación e independencia de Venezuela expuestos en los libros 

comerciales de historia más utilizados en el aula de clases para desarrollar dichos 

contenidos en el primer año del Nivel de Educación Media General y a tal efecto, se 

han seleccionado los siguientes:  

Arias, A. (1985). Historia de Venezuela 7º grado Educación Básica. Caracas: Romor. 

Bravo, M.  (2003). Historia de Venezuela 7º grado. Caracas: CO-BO. 

Gómez, A. (2004). Historia de la República Bolivariana de Venezuela. 7º grado. 

Caracas: Salesiana. 

Es de observar que los libros textos mencionados anteriormente han sido 

utilizados (y aun se siguen empleando) para desarrollar los contenidos referidos a la 

emancipación e independencia venezolana, habiendo sido libros textos escritos y 

confeccionados en correspondencia con el programa de estudio del séptimo grado del 

Nivel de Educación Básica establecido como resultado de la reforma curricular del 

sistema educativo venezolano llevada a cabo en el año de 1987. Es decir, se tratan de 

libros textos comerciales, cuyos contenidos guardan relación con una visión del 

proyecto de país contemplado en la Constitución de Venezuela de 1961 y en la ley 

Orgánica de Educación de 1980, la cual actuó de manera determinante en la noción 

que de la emancipación e independencia se quería formar en los alumnos como 

futuros ciudadanos para ese entonces.     

Asimismo, se analiza también el discurso escolar que en torno a la 

emancipación e independencia se expone a través del libro Historia de Venezuela y de 
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nuestra América, perteneciente a la Colección Bicentenario, auspiciada por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) cuyos textos fueron 

repartidos por este ente gubernamental a partir del año 2012. El mencionado libro 

texto se  corresponde con el  Área de Aprendizaje: Ciencias Sociales y Ciudadanía  

contemplada en el programa del primer año del nivel de Educación Media General 

del currículo del Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana expuesto en el año 

2007 y no aprobado oficialmente. Sin embargo, en este texto se presenta los nuevos 

contenidos sobre la emancipación e independencia venezolana a través de los cuales 

se pretende formar en los alumnos cursantes del primer año del mencionado nivel, la 

nueva visión de país en concordancia con la contemplada actualmente en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y en la Ley Orgánica 

de Educación del 2009.  

En este sentido, por medio de las comparaciones y análisis de estos textos se 

busca dar a entender que los contenidos de la emancipación e independencia de 

Venezuela, expuestos tanto en los libros de Historia de Venezuela, escritos y 

difundidos  en correspondencia con el programa de estudios del séptimo grado de  la 

reforma curricular del sistema educativo ocurrida en 1987 como  en el texto de la 

Colección Bicentenario de 2012, han pasado por una serie de modificaciones y 

transformaciones que intentan mejorar la temática a desarrollar, pero la influencia de 

los sectores dominantes hacia el realce, con fines particulares, de hechos específicos, 

fechas determinadas y el enaltecimiento de personajes, en especial héroes militares, 

con el objetivo de dar forma a su idea de país, ha desvalorizado el discurso de nuestra 

historia emancipadora e independentista, pues como lo expresa Lombardi (1996) 

“cada país, cada región, cada clase, cada grupo social tiene particular visión de la 

historia coloreada siempre favorablemente…Cada sociedad posee una imagen de su 

pasado y aspira a perpetuarla, de acuerdo a los intereses de los sectores dominantes” 

(p.130).  
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Lo anterior ha ocasionado que nuestro proceso de emancipación e 

independencia sufra una periodización en la que, ambos hechos se han recortado en 

los libros de texto hasta el punto de partir desde los sucesos del 19 de abril de 1810 y 

terminar en la disolución de la República de Colombia en 1830 con énfasis y tras las 

huellas del Libertador, impidiendo una comprensión completa y correcta de todo 

nuestro proceso histórico emancipador e independentista. Dando como resultado que 

el discurso escolar histórico sea abordado con tendencias repetitivas por los docentes, 

y que sumado a la costumbre de estos últimos en emplear una sola fuente 

bibliográfica cargada de ideologías históricas particulares, producen una 

desvalorización de los conocimientos de nuestra emancipación e independencia que 

impiden su apreciación como partes integrantes de un proceso más amplio  de nuestra 

historia nacional, tal como sostienen Méndez (2002), al afirmar que 

…el discurso escolar es repetitivo y se ha mecanizado profundamente, 
mientras que el discurso del docente ha sido alcanzado por esta 
mecanización que se expresa en la bibliografía que utiliza, en los datos 
y en el contenido de los textos que se construyen desde un 
falseamiento que parece acentuarse en la escuela venezolana. (p.101) 

De esta forma se debe considerar que el discurso escolar y los textos 

encargados de su difusión, deben ser analizados y comparados, debido al hecho de 

que no son instrumentos perfectos que poseen la verdad absoluta e incuestionable: se 

tratan de recursos que pueden ser rediseñados en una variada gama, principalmente 

porque el saber histórico no es estático y, por lo tanto, los contenidos, visiones y 

nociones que pueden crearse de temas como nuestra emancipación e independencia 

podrían ser infinitos, claro está, siempre y cuando la documentación bibliográfica sea 

la adecuada, porque no se debe olvidar que:  

Los manuales escolares son elaborados excepcionalmente por  
historiadores de oficio, y la mayoría de las veces por “manualistas” 
dedicados  a seleccionar  escritos de distintos autores con el fin de  
armar información referente a los tópicos requeridos en los programas  
elaborados para los distintos niveles de escolaridad en el país. 
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 Y por consiguiente 

 …suelen ser textos no sólo pesados y áridos sino escritos en un 
lenguaje tendencioso que busca no tanto producir conocimiento (o 
contribuir a generarlo), sino crear una opinión automatizada y acrítica 
que contribuya de algún modo a la legitimación del proyecto político 
de turno. Rengifo (2008, p.5) 

Igualmente se busca por medio de la comparación y análisis de los textos 

escolares, específicamente en los contenidos que desarrollan el proceso de 

emancipación e independencia de Venezuela, romper con la vieja visión de ambos 

eventos y proponer una visión integral que abarque mucho más que los hechos 

bélicos y los héroes militares, ya que la historia de nuestra emancipación e 

independencia no puede ser entendida en su plenitud mientras este prejuiciosamente 

atada a resaltar la guerra y a ensalzar la divinidad de los generales; ambos eventos 

deben entenderse y estudiarse de una forma más global en vista de que durante su 

desarrollo intervinieron y participaron múltiples actores sociales, eventos económicos 

y decisiones políticas que actuaron según las circunstancias y defendieron diversos 

ideales.  

Al darles la oportunidad a los estudiantes de apreciar la emancipación e 

independencia de una forma más amplia y completa permitimos el desarrollo de 

conocimientos propios que los ayuden a identificarse con su historia nacional, 

constituyendo de esa forma a la dialéctica y la complejidad que todo proceso histórico 

debe fomentar en las aulas de clases. El interés por resaltar los conflictos bélicos, las 

fechas de mayor notabilidad y los personajes heroicos son solo ideologías alejadas de 

lo que verdaderamente debe constituir la historia como disciplina científica, la 

historia como tal debe estar dispuesta a reflejar la actuación de las colectividades e 

individualidades en su justa dimensión, para explicar los hechos históricos en su 

forma más completa y humana. 
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Con el planteamiento de una visión más integral de nuestra gesta 

emancipadora e independentista no se busca negar la destacada actuación de ciertos 

actores de la época, ni menospreciar el aporte de las victorias en el campo de batalla, 

mucho menos restar importancia a las fechas patrias, se busca si crear un 

entendimiento más amplio de los procesos que permitieron la consolidación de 

nuestra nación como una república. Se trata de promover una nueva noción en la que 

la emancipación sea vista y estudiada como el momento de ruptura de los lazos 

coloniales con la metrópoli española y la independencia como la construcción de un 

nuevo orden social, político y económico para Venezuela e igualmente, como lo 

expresa Del Valle (2009) “se trata de dignificar a quien lee la historia en esos textos, 

haciéndolos sentir partícipes y protagonistas de lo que ocurre en su país y, sobre todo, 

dueño de su destino” (p.188). 

Por lo tanto, se debe considerar el romper con la vieja visión de emancipación 

e independencia que ha sido enseñada, repetida y aprendida durante más 20 años en 

los liceos e instituciones de Venezuela por cada uno de los profesores y estudiantes 

que pasaron, en ese momento, por las aulas de clases. Debe cambiarse el culto al 

héroe, la honra a la guerra y la magnificencia de ciertas fechas por una historia más 

colectiva y humana, la cual ha sido desconocida en los libros de textos, al igual que 

en el discurso escolar, por meros intereses que desvirtuaron, desvalorizaron y 

empobrecieron la historia nacional que nos caracteriza como pueblo, es necesario que 

como docentes, 

Descubramos la silente heroicidad de lo cotidiano, y rescatemos para 
los pequeños actos cívicos su justo valor, quitemos la hojarasca que 
opaca los hechos omitidos en los textos, hagamos que con nuestro 
discurso académico, el alumno descubra que él puede ser su propio 
héroe cuando decide arriesgarse a ser y a recorrer su propio camino, 
teniendo el coraje de dudar, de interrogarse, de hacer su parte por una 
realidad mejor (Del Valle, 2009 p.191). 
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 En vista de lo expuesto anteriormente, si queremos redimir nuestra historia 

nacional e identificarnos plenamente con ella, debemos dejar a un lado el pasado 

bélico y comenzar a valorar el pasado de los actores y sucesos civiles. Puesto que, si 

queremos conformar un futuro en el que los ciudadanos entiendan, acepten, y 

defiendan su historia nacional es necesario mostrarles desde las aulas de clases una 

historia con la que se identifiquen y puedan reconocer a los actores, más que como un 

héroe de corcel blanco, como un conjunto de individuos que actuaron 

mancomunadamente para lograr un bien a la nación. Si se quiere evitar que los 

estudiantes asimilen una posición indiferente ante los hechos y la realidad histórica 

del acto emancipador e independentista de Venezuela, se debe rediseñar un nuevo 

discurso escolar en el que se le otorgue a las colectividades y sus actos el verdadero 

papel que desempeñaron en la resolución de los procesos históricos de nuestra 

emancipación e independencia. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis documental-descriptivo de los libros textos escolares de Historia de 

Venezuela del primer año del Nivel de Educación Media General 

Referirse a los hechos de Emancipación e Independencia venezolana, es 

hablar mucho más que de los diez años de luchas y conflictos armados sostenidos por 

los partidarios del establecimiento de la República y los sostenedores de la 

Monarquía. Se trata de abordar una variada gama de sucesos y acciones que 

acontecieron en Venezuela y en el resto de las provincias o colonias que ocuparon los 

territorios de la América Hispana, en cuya dinámica histórica como resultado de las   

privativas impuestas a las mismas por la monarquía española, se originaron hechos 

sociales, políticos y económicos que sacudieron este sistema que dominaba en todas 

ellas y provocaron  su separación de los nexos que por trescientos años las unían a la 

metrópoli española con el firme propósito de establecer y  consolidar  un nuevo orden 

político-social. 

Sobre tal proceso de emancipación e independencia se ha formado un 

conjunto o imaginario histórico constituido por valores, ideas, visiones y relatos, a 

través del cual se ha buscado preservar esos hechos históricos y ser difundidos a lo 

largo del tiempo en las diversas generaciones mediante la construcción de un discurso  

plasmado en los libros de textos escolares de historia que ha tenido como propósito 

trasmitir una noción de esos acontecimientos de la emancipación e independencia a 

fin de formar en los ciudadanos una identidad con los mismos y que sean valorados 

como elementos constitutivos de la nacionalidad venezolana. 

Por tal razón, en este capítulo nos enfocaremos en examinar el contenido que 

se expone de los hechos de la emancipación e independencia de Venezuela y de la 

visión o visiones que de ellos se ha trasmitido o se quiere trasmitir  a través del  

discurso escolar contemplado en los libros textos de Historia de Venezuela del  
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primer año del Nivel de Educación Media General mediante los cuales se pretende 

desarrollar esos contenidos en las aulas de clase. Por tanto, haremos énfasis en 

analizar los aspectos que en esos discursos han sido exageradamente expuestos o los 

que han sido menospreciados como resultado de los prejuicios ideológicos 

pertenecientes tanto a los autores individuales como a los autores colectivos que han 

elaborado esos manuales de textos a través de los cuales, como se ha dicho, se ha 

tratado de difundir las visiones sobre nuestro proceso emancipador e independentista. 

La realización de ese análisis consta de dos partes. La primera está dedicado al 

estudio y determinación de la noción de emancipación e independencia estampada en 

el discurso escolar contenido en los libros textos correspondientes al programa de 

estudios del séptimo grado (Tercera Etapa) del Nivel de Educación Básica, el cual fue 

establecido en la reforma curricular implantada en el año 1987 y para lo cual, como 

se indicó en el capítulo III referido al Marco Metodológico, se seleccionaron los tres 

libros textos (libros comerciales) que se citan a continuación: 

Arias, A. (1985). Historia de Venezuela 7º grado. Caracas: Romor. 

Bravo, M. (2003). Historia de Venezuela 7º grado. Caracas: COBO. 

Gómez, A. (2004). Historia de la República Bolivariana de Venezuela 7º grado. 

 Caracas: Salesiana. 

La segunda parte está dedicada también a hacer lo propio, es decir, al estudio 

y a la determinación de la noción de emancipación e independencia de Venezuela, 

pero contemplada en el discurso escolar expuesto en el libro Historia de Venezuela y 

de Nuestramérica del primer año del Nivel de Educación Media General, 

perteneciente a la Colección Bicentenario y difundido por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación a partir del año 2012. 
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La noción de la Emancipación e Independencia venezolana en los libros textos 

comerciales (7º grado de la Tercera Etapa del Nivel de Educación  Básica).  

Emprenderemos el análisis de los libros de textos de historia del 7° grado con 

el libro de Alberto Arias Amaro, quien posee el título de profesor egresado del I.P.N 

del año 1948 en la especialidad de Geografía e Historia, realizo su post-grado en 

I.P.C. sobre “Instituciones Coloniales” y fue miembro de la Comisión de Elaboración 

de programas de Historia y Geografía del año 1967, su libro dispone del título 

Historia de Venezuela 7° grado Educación Básica, impresa en Caracas por la 

editorial Romor en el año 1985. En el mencionado texto, los contenidos de 

emancipación e independencia aparecen en el Objetivo 4, con el título de “El período 

republicano”, los cuales son presentados con un párrafo introductorio en el que se 

aborda en forma resumida el proceso de independencia de Venezuela: 

El movimiento de independencia de las colonias españolas se inició a 
fines del siglo XVIII y culmino en las primeras décadas del XIX. Este 
periodo de nuestra historia nacional podemos dividirlo en dos etapas 
separadas por los acontecimientos del 19 de Abril de 1810. Antes de 
1810 se produjeron intentos revolucionarios como los de Miranda, 
Chirino, Gual y España, en los cuales se manifiesta el descontento de 
los colonos contra el régimen español. A partir de 1810 se produjo el 
rompimiento definitivo con España, se declaró la independencia y se 
libró la guerra que termino en 1821 con la batalla de Carabobo. (Arias, 
1985, p.99) 

Por medio de esta breve introducción se puede apreciar la estructura del 

discurso que Alberto Arias presenta en su contenido de emancipación e 

independencia de Venezuela, el mismo revela el débil estilo con el que el mencionado 

autor aborda los hechos históricos de finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX, los cuales, aunque son expuestos con información relevante que indica como 

influyeron en los procesos de autonomía de América y Venezuela, carecen de una 

presentación en forma de procesos que ayude al lector a comprender 

satisfactoriamente como se desarrollaron los eventos emancipadores e 



75 

 

independentistas, en esa misma instancias, también deja ver que el carácter de su 

discurso se dispone al reemplazo de las explicaciones de los hechos que fomentaron 

la separación de las colonias con España por la mención de luchas y guerreros; en 

otras palabras, Arias se remite a presentar someramente los datos importantes o de 

carácter bélico y no hace una presentación formal de los hechos en la que se pueda 

entrever como se desarrolló el devenir de los mismos y como participaron en ellos los 

diferentes miembros del colectivo colonial. 

En tal sentido el textos de Alberto Arias presenta discrepancias en vista de que 

no expone todos los hechos en forma interrelacionada y completa, sino que apela en 

algunos de sus contenidos a síntesis muy escuetas en las que los hechos no cuentan 

con una presentación amena que exponga concretamente como fue su influencia en 

los procesos de emancipación e independencia; prueba de ello se muestran en temas 

como el de las causas externas e internas del proceso de independencia, en los cuales 

Arias expone cinco contenidos clave para explicar los orígenes de la sublevación 

colonial contra España, estos son: la Independencia de Estados Unidos, la Revolución 

Francesa, la epopeya napoleónica (Cusas externas), el sistema económico establecido 

por España y el régimen político establecido por España en sus colonias (Causas 

internas), los cuales, aunque son reconocidos por el autor como sucesos que dieron 

“inicio al desmembramiento del sistema de las colonias establecido en América” 

(1985, p.99), tienden a ser abordados muy brevemente. 

En el caso de la causas externas, no hace mención, como Viloria y Brewer 

(2011), de los principios y doctrinas filosóficas y políticas con los que la 

independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa generaron el cambio en el 

sistema de derecho constitucional de la América colonial y en la redacción de la 

Constitución de la Confederación de Venezuela de 1811; e incluso Arias omite en su 

texto una explicación que destaque de manera más completa, como Pino Iturrieta 

(2011), la invasión de Napoleón a España, como el conjunto de problemas en las 
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áreas administrativas, económicas, políticas y militares sufridas por España, que 

conjuntamente con la aparición de Napoleón en la escena mundial, anuncian la caída 

de todo el sistema monárquico español e incitan tanto a la población peninsular como 

a la colonial a hacerse cargo de sus propio destino por medio de la creación de las 

Juntas de Gobierno, para Arias estas causas internacionales fueron “simplemente 

ejemplo y estímulo” para la justificación de la independencia de los 

hispanoamericanos, pero no gozan de una explicación que las distinga como tal. 

En relación a las causas internas de la independencia, Alberto Arias las 

destaca con un análisis muy transitorio, en el que profiere apropiadamente como se 

practicaba el régimen económico y político de España en sus colonias, citando parte 

del texto de Las leyes de Indias “Ordenamos y mandamos que en ningún puerto, ni 

parte de nuestras Indias Occidentales, se admita ningún género de trato con 

extranjeros…” (1985, p.99) y mencionado la mala administración de la justicia y del 

poder político que existía entre los habitantes de las colonias, por la división de las 

castas, las cuales no gozaban de los mismos derechos, lo que origino según él, un 

retraso del desarrollo económico y político de las colonias (Arias, 1985). No obstante 

el autor no busca relacionar ambos hechos con ejemplificaciones históricas, como el 

de las acciones de la Compañía Guipuzcoana, con la que se puede destacar con mayor 

claridad la forma en la que las doctrinas políticas y económicas afectaron el estilo de 

vida de los comerciantes y hacendados de las colonias, especialmente a los de la 

Provincia de Venezuela, y que suscito variadas revueltas sociales contra las políticas 

y emisarios de España (Viloria y Brewer, 2011). Arias generaliza todo el contenido 

en pequeñas extractos que apenas sirven como complemento para la compresión 

corriente de los resortes internos que accionaron el proceso de separación de los 

nexos de España con sus colonias. 

En las páginas siguientes, el autor Alberto Arias comienza a dilucidar los 

primeros movimientos precursores de la independencia, de los cuales solo destaca 
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tres, tal vez por la relevancia de sus líderes o por querer ejemplificar en solo unas 

cuantas sublevaciones las tendencias revolucionarias, en tal sentido Arias se 

concentra en la exposición de los intentos revolucionarios de Francisco de Miranda, 

la insurrección de José Leonardo Chirino y la conspiración de Gual y España, en 

donde presenta un análisis conciso de cada intentona en el que matiza sus principales 

objetivos, como el de “formar un estado independiente” (Arias, 1985, p.105) cuya 

forma de gobierno estaría inspirada en un nuevo sistema constitucional parecido al 

instaurado en Francia (en los casos de Chirinos, Gual y España) o al de la 

constitución de Inglaterra (caso de Miranda).  

No obstante, debe acotarse que la escueta explicación de los hechos por parte 

de Alberto Arias no aporta suficientes datos que permitan la comprensión en mejores 

instancias de cómo y porque ocurrieron dichas insurrecciones, por ende, Arias se 

remite a presentar someramente los hechos y no hace una presentación de los mismos 

en la que se considere apropiadamente como ocurrieron los sucesos o cuales fueron 

los resortes que los motivaron, a diferencia de lo planteado por Parra Pérez (2011), 

quien deja entrever, a lo largo de su trabajo, como se desarrolló el devenir que motivo 

a los protagonistas para realizar sus insurrecciones, al igual que destaca mejor la 

oposición que realizaron los criollos contra estos alzamientos, al mencionar que la 

nobleza de la época, los mantuanos, buscaban realizar un proceso de insurrección 

contra las autoridades de la corona bajo sus propios términos, con el que podrían 

obtener “las ventajas del comercio libre…y un poder sin trabas que les permitiría 

beneficiarse de un cambio de sistema adecuado para su propia felicidad y bienestar” ( 

p.110), lo que terminaría influyendo en la fracaso de cada uno de los movimientos 

precursores. 

Adicionalmente, y como se dijo al principio de este análisis, el discurso de 

Arias tiende a omitir la presentación de varios antecedentes de la independencia 

venezolana, y los movimientos precursores son otros de los contenidos que 
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corresponden a este estilo excluyente abordado por el mencionado autor en su texto; 

no debe quedar dudas de que las tres insurrecciones tratadas en el párrafo anterior son 

claros ejemplos vivenciales que permiten comprender la situación política-económica 

de la época pre independentista y las acciones que tomaron las diferentes castas 

sociales para incentivar el proceso de autonomía de todo el territorio americano y 

especialmente el de Venezuela, empero, estos no fueron los únicos hechos 

desarrollados por colectivos que repercutieron como incentivadores de la 

emancipación, Alberto Arias prescinde de señalar hechos pre independentistas 

realizados por otros grupos sociales, como los presentados por Viloria y Brewer 

(2011) quienes abordan: los alzamientos contra la compañía Guipuzcoana en 1728, 

realizados por varios líderes sociales, como Andrés López del Rosario (Andresote) o 

Juan Francisco de León, y demás miembros de las clases humildes de la población 

para hacerle frente a los exagerados impuestos y abuso comercial de la misma 

compañía; también mencionan la Conjuración de los Mantuanos de 1808, en la que 

grupos sociales de la clases alta salieron a las calles de Caracas para mostrar su 

descontento hacia los emisarios franceses y para planear un complot que les 

permitiera crear una junta de gobierno a favor de Fernando VII; y exponen la 

conspiración de Casa de Misericordia de 1810, donde un grupo de blancos criollos se 

reunieron para conjurarse contra la autoridad peninsular en vista de los rumores del 

sometimiento de España ante los franceses; confirmando así, que el contenido de 

Arias, carece de una buena parte de los antecedentes históricos que contribuyen a 

fortalecer y mejorar la visión de la gesta pre independentista que abriría el paso para 

la consolidación de la emancipación e independencia de Venezuela. 

Una vez superada esta parte de la historia pre independentista de Venezuela, 

Arias se centra en narrar los hechos que consolidan la aventura emancipadora e 

independentista de Venezuela, estos los presenta bajo el título de “Estudio de la 

Primera República” (1985, p.109), comienza dando un pequeño pero especifico 

resumen de la situación vivida en España antes del 19 de abril de 1810, en el que 
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nombra superficialmente los principales conflictos desarrollados en la metrópolis 

española para ese entonces por culpa de su ineficaz sistema fiscal, y su infructuoso 

gobierno tras la ocupación del trono por Carlos IV, a quien cataloga como “monarca 

débil, dominado por su mujer y por el favorito de ésta, el ministro Godoy” (Arias, 

1985, p.109), además destaca muy bien la influencia de Napoleón en el precario 

dilema existencias del gobierno de España, tras la abdicación del trono de Fernando 

VII, y en última instancia expone como la reacción de la sociedad española, por 

medio de la creación de la Junta Suprema Central, funciono como medio para la 

instauración de un nuevo sistema de gobierno en la colonias, cuando asevera que la 

mencionada junta, después de haber declarado que las colonias debían empezar a ser 

consideradas como provincias españolas, le entrego el derecho, según lo analizado 

por Arias, a esas recién legalizadas provincias para “asumir la soberanía interna 

mientras durara la prisión del Rey” (Arias, 1985 p.113), presentando de esa forma 

una visión, semejante a la de Bifano (2005), que reconoce la importancia de los 

hechos ocurridos en España, como elementos significativos e influyentes para el 

comienzo de la gesta emancipadora de América y de Venezuela. 

Por otro lado, al encarar los hechos desarrollados en Venezuela, Arias resume 

de forma parcial los sucesos del 19 de Abril y de la declaratoria de Independencia, de 

los cuales, el primero es presentado como un movimiento autonomista, compuesto 

por revolucionarios criollos, ajenos al cuerpo político, que buscaban “el cambio de 

gobierno de manos de las autoridades coloniales a manos de los criollos” 

(Arias,185,p.111) para la creación de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos 

de Fernando VII; dando con esta presentación una visión estéril en la que, según el 

decir de Pino Iturrieta (2011), no se toman a consideración la explicación de los 

diferentes pormenores que forman parte del desenvolvimiento de los sucesos de esta 

efemérides y que conjuntamente permiten definir a sus protagonistas y los resultados 

obtenidos durante y después de esta fecha, entre ellos, el de que la mayoría de los 

participantes en los hechos del 19 de Abril de 1810 fueron blancos criollos, que en 
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años posteriores se opusieron a las intentonas de Gual y España y de Francisco de 

Miranda, dirigidas a fundar una república; el de que las personas de las castas bajas, 

apenas se dan cuenta de lo que ocurre, y terminan apreciando, no solo con 

entusiasmos, sino hasta con preocupación al proyecto de los criollos; el de que este 

movimiento revolucionario, estaba dirigido en sus inicios a la conservación de los 

derechos de la monarquía; entre otras, demostrando, una pobreza en el contenido de 

Arias que no permite la compresión de los sucesos de 1810, según el mismo Pino 

Iturrieta, como un sumario de eventos que surge de la retórica de un pequeño grupo 

de voceros que no actúan en conexo con la mayoría de la población, queriendo 

establecer una muestra de lealtad a la monarquía que tomara, en el transcurso de los 

acontecimientos, un camino inesperado hacía la instauración de opiniones de 

distancia y separación hasta llegar a la declaratoria de independencia. 

Lo mismo se puede notar cuando Arias presenta en su texto lo relacionado a la 

declaración de independencia, el autor diluye la historia de los escollos que 

envolvieron los resultados del 5 de Julio de 1811 y se enfoca en resaltar desde el 

comienzo que la orientación del congreso encargado de tomar la decisión de romper 

los nexos con España estaba dispuesta, desde el principio, “hacia la independencia 

absoluta” (1985, p.115) obviando la heterogeneidad de opiniones que precedió a la 

efemérides y restándole importancia al periodo de discusiones y deliberaciones que 

llevan al congreso a declarar la Independencia a solo vacilaciones que “fueron 

desapareciendo en el curso del debate” (Arias, 1985, p.115), por tanto, no hace un 

debido seguimiento de los hechos, con el que se exhiba las faces y pormenores que 

exponen la humanidad del suceso y que permiten entender a la firma del acta de 

independencia, más que como una simple afirmación de libertad, como una crónica 

de diferentes individuos que actuaron según los convulsionantes tiempos y deciden 

finalmente distanciarse de las manipulaciones de la corona española (Pino Iturrieta, 

2011). Albero Arias se dedica más en su discurso de la Primera Republica a exponer 

la función de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII y los 
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aspectos más importantes de la Constitución de 1811, creando un recuento de leyes y 

ordenanzas, con una carga de información tan extensa, que no solo contribuye a 

generar conocimientos rígidos de los hechos emancipadores, sino que convierte al 

contenido en una lectura tediosa para su análisis y comprensión (Rengifo, 2008). 

Originando conjuntamente que los aspectos de la situación política y militar 

de la Primera República, presentados por Arias, opaquen el análisis de los contextos 

económicos y sociales que se desarrollaron en Venezuela entre 1810 y 1812, debido a 

que estos últimos son presentados brevemente, como la paralización del comercio, 

producto del cierre de las costas y la emisión de papel moneda sin valor (en lo 

económico); y como el descontentos de algunos sectores sociales que produjeron 

intentos contrarrevolucionarios (en lo social), los que son recargados a su vez con la 

mención de motines contra las autoridades patriotas motivados por las ordenes de 

Domingo Monteverde y por las acciones armadas que tomaron el Marqués del Toro y 

Francisco de Miranda para solventar el problema de las revueltas (Arias, 1985), 

promocionado un discurso que, en el decir de Pino Iturrieta (2011), es inapropiado 

para encarar la veracidad de todos los hechos, prefiere describir las batallas y a sus 

líderes en lugar de presentar el cambio en los espacios a nivel de derecho, 

económicos y tradicionales que experimentaron las colectividades de la época. 

Otro importante aspecto que debe mencionarse del discurso de Alberto Arias, 

empleado en su libro texto, es la presentación de Simón Bolívar como figura estelar y 

redentora de la causa republicana cuando emprende los hechos del periodo de 1812-

1815. Arias dedica un resumen en el que exhibe los antecedentes de la Primera 

República como una obra en ruinas en la que “El movimiento de independencia a 

fines de 1812 parecía liquidado, sin dirigentes y sin rumbo cierto hacia la 

reconstrucción de la República” (1985, p.123), dando una perspectiva decadente de 

los hechos para realzar la entrada en escena de Bolívar y perfilarlo como  salvador y 

líder de la independencia; por tanto Arias destaca el ideario político y militar  que el 
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futuro Libertador expone en su Manifiesto de Cartagena como el “programa de 

acción para los patriotas” (1985, p. 123) que podía llenar el vacío de poder dejado por 

Miranda después de la capitulación, minimizando el ideario de otros personajes, 

como el de Santiago Mariño, líder de la Campaña de Oriente, que elaboró su propia 

fórmula militar para la restauración de la república; justifica la decisión de Bolívar de 

aceptar los términos de guerra sanguinaria contra España por su Proclama de Guerra a 

Muerte, como un “recurso supremo para inculcar en los venezolanos conciencia 

patria” (1985, p.125), negando la pérdidas de vidas humanas que rodeo a este 

infructuoso intento de cohesión interna; enaltece la figura militar del Libertador por 

medio de la somera mención de los “encuentros victoriosos” (1985, p.128) que 

sostuvo contra el General Domingo Monteverde, sin tratar la variada gama de sucesos 

y personajes que repercutieron en esta etapa de la historia; y finalmente exalta la 

efigie de Bolívar tras no solo adjudicarle un gran conocimiento de la realidad de las 

provincias de ese entonces, sino que también al presentarlo como el profeta de 

Hispanoamérica que por medio de su “Carta Profética” (1985, p.132), la Carta de 

Jamaica, fue capaz de predecir el futuro de los países. 

Deduciendo por medio de las mencionadas consideraciones que Alberto Arias 

emplea en su discurso los diferentes acontecimientos y documentos de la época en 

cuestión para mantener en alto las acciones de Bolívar, de tal manera que no se le 

cuestione como líder íntegro e imbatible, evadiendo el verdadero análisis de la 

historia acontecida en ese periodo, por escamoteados resúmenes en los que, 

parafraseando a Pino Iturrieta (2011), no se da recuento de la devastación que sufrió 

la sociedad venezolana en su cotidianidad y generan desprestigio de gran parte del 

contexto histórico al no considerar la participación de otras figuras como Mariño, 

Bermúdez, Manuel Antonio Pulido, Miguel Peña, entre otros, representantes 

fundamentales en el proceso de independencia de Venezuela. 
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Continuando con el orden histórico de los hechos emancipadores e 

independentistas de Venezuela, Alberto Arias presenta en su texto el acontecer de la 

llamada Segunda República, el cual bosqueja como un sumario en el que se advierten 

solo las luchas llevadas a cabo por Bolívar durante y después la Campaña Admirable 

y, aunque con una presentación muy somera, durante y después de la Campaña de 

Oriente dirigida por Santiago Mariño, contra las fuerzas del General Domingo 

Monteverde y del caudillo José Tomás Boves (Arias, 1985), nombrado solamente las 

fechas y los lugares de sus encuentros y obviando la descripción de las 

transformaciones a nivel económico, social y político por la que pasó la sociedad 

venezolana, y sin hacer alusión de los hechos históricos que cristalizan las verdaderas 

consecuencias de la guerra de independencia, los cuales proyectan la situación de los 

organismos políticos y económicos de la época, que aparte de las vacilaciones de los 

criollos y de las desconfianzas de los pardos hacia el sistema republicano, 

ocasionaron el disgusto de la población y la perdida de este nuevo intento de 

República para Venezuela; en tal sentido, se puede de decir, parafraseando a Pino 

Iturrieta (2011), que Arias no presenta una verdadera estadística de las defunciones de 

la población, con la que se les asevere a los lectores que se habla de una verdadera 

guerra, no menciona que al mismo tiempo del desarrollo de estas cruentas batallas la 

población también padeció, por culpa de las mismas, un periodo de ruina en el que se 

perdió cerca del 30% de la economía de las provincias y evade el hecho de que estas 

batallas echaron abajo las instancias en las que la sociedad desarrollaba sus 

costumbres y su cotidianidad. 

Los hechos ocurridos entre 1816 y 1820 no escapan, en el discurso de Arias, 

de una presentación militarista en la que se focaliza la acción bélica de Bolívar y 

otros patriotas como Mariño, Anzoátegui, Piar y miembros internacionales como 

Brión, Soublette y Mac Gregor, entre otros, creando por consiguiente un recuento en 

el que los acontecimientos relacionados al tercer intento de los patriotas por instaurar 

la independencia de Venezuela giran en torno a las vicisitudes militares y políticas 
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desarrolladas después de la expedición de Los Cayos de 1816, jornada que les 

permitiría abrirse paso en el territorio venezolano para ocupar las tierras orientales y 

posteriormente la provincia de Guayana (Arias, 1985); sin embargo, debe 

mencionarse que los encuentros de este periodo entre los patriotas y realistas se 

exponen, como se dijo anteriormente, nombrando solamente los lugares, las fechas y 

los generales que guiaron los ejércitos a las batallas: 

En 1817, después de la batalla de El Juncal, el General Manuel Piar 

concibió la idea de atacar Guayana. Con tal propósito, unió sus tropas  

las del General Cedeño, que operaba en los llanos de Guárico, atravesó 

el Orinoco y puso sitio a la ciudad de Angostura, capital de la 

provincia. (Arias, 1985, p.137) 

Reflejando un discurso en el que se destaca en mayor instancia el trabajo de 

los grades generales, en lugar de atender la verdadera descripción de los 

enfrentamientos y referirse a la indiscutible participación de los hombres de a pie 

(Pino Iturrieta, 2011), es decir, de los soldados que se atrevieron a luchar y dar sus 

vidas en los diferentes campos de batalla, por la somera mención de unos pocos 

personajes a los que se intenta colocar por encima de los demás. También se puede 

incluir, refiriéndose a la exaltación de personajes por parte de Arias que, pese a 

nombrar las acciones de diferentes generales, insiste en acentuar el protagonismo de 

Simón Bolívar como “Jefe Supremo” de la expedición que restablecería la causa 

republicana en Venezuela recalcando cada vez que puede, durante la descripción de 

los acontecimientos, que “El libertador venía ejerciendo el Mando Supremo” (1985, 

p.137), título que no puede negársele puesto que la simpatía de algunos oficiales y del 

presidente de Haití, Alejandro Petión, le habían conferido el mando de la expedición, 

sin embrago, este afán por perfilar el tutelaje del Libertador dentro de los hechos, 

provoca que Arias minimice la participación de otros actores, como los agentes 

internacionales Mac Gregor, Soublette, Brión, y soldados de diferentes 
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nacionalidades europeas como: ingleses, escoceses, irlandeses y alemanes, quienes, 

según Ugalde (1999), siendo veteranos de las guerras contra Napoleón poseían 

experiencia que contribuiría en la formación militar de inexpertos reclutas americanos 

que se sumaban a la causa y le otorgarían varias victorias en el campo de batalla a los 

patriotas para consolidar la independencia del territorio venezolano. 

Por tanto, el discurso de Arias, referido a este tercer intento de república, se 

concentra en analizar los hechos que rodean al Libertador durante ese tiempo, por lo 

que se enfatiza en describir las sublevaciones que enfrento debido al desconocimiento 

de su autoridad por parte de otros líderes militares como Mariño, Brión, Madariaga y 

Zea, quienes conformaron en 1817 el Congreso de Cariaco para desconocer al 

Libertador e imponer un sistema de gobierno federal y por las rivalidades del mando 

entre Bolívar y otros patriotas como el General Piar, a quien refleja como uno de sus 

mayores opositores y rivales de prestigio (Arias, 1985), para luego hacer un nuevo 

recuento de la acción militar del Libertador, en la cual resalta sus victorias, 

especialmente la producida durante la Campaña Libertadora de Nueva Granada, y 

resta importancia a sus derrotas, como la producida en 1818 durante la llamada 

Campaña del Centro, destinada a ocupar Caracas, la cual compara con otros fallos 

republicanos y la considera como una derrota que “no afectó la estabilidad del 

gobierno republicano” (Arias, 1985, p.140), para que su imagen se asimile, aun 

después de la derrota, como la del héroe irreprochable, cuyas inferioridades no causan 

achaques a la campaña, empero ¿acaso una derrota no es una derrota solo porque es el 

Libertador quien dirige la faena? ¿No hubo muertos que lamentar o recursos perdidos 

por causa de un intento que se consideraba desde el principio riesgoso de afrontar? En 

tal sentido, se puede argüir que Arias se remite a reproducir un escueto breviario del 

elemento militar de la Independencia protagonizado por Simón Bolívar, sin detenerse, 

como sugiere Pino Iturrieta (2011), en el estudio de otros lapsos de la historia, 

aludiendo a las peripecias del Libertador y a su ideario político en el Congreso de 
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Angostura, como los únicos hechos merecedores de ser estudiados y compartidos por 

los lectores. 

Seguidamente, Alberto Arias presenta en el Objetivo General 5 de su texto, el 

hito fundacional de la creación y disolución de la Gran Colombia, hecho significativo 

que revela la propuesta de integración latinoamericana que quería establecerse en ese 

entonces para la consolidación de libertad en todo el territorio americano y la 

estructura política implementada por el bolivarianismo de la época con el objetivo de 

crear un nuevo orden administrativo, económico y social para la población de los 

nuevos estados, como Venezuela, Nueva granada, Alto y Bajo Perú y Ecuador; 

empero Arias enfila estos acontecimientos desde una perspectiva tradicionalista, 

donde la creación de la República de Colombia se perfila solo como la máxima obra 

militar del Libertador, cuya meta, aparte de lograr la unión de los territorios de 

Venezuela y Nueva Granada, era buscar la modificación del teatro de la guerra y 

ampliar los objetivos militares y políticos a todos los territorios latinoamericanos que 

continuaban bajo el régimen de España (Arias, 1985); significando entonces que el 

análisis de los hechos se encuentran cargado de apologías militaristas, que según el 

mencionado autor, condujeron de forma bélica “al fin de la dominación española en 

América del Sur” (Arias, 1985, p.160) tales como la Campaña de Carabobo en 1821, 

la campaña de liberación de los territorios del sur de Colombia en 1822 y la batalla de 

Ayacucho de 1824; y por la ostentación de ideologías políticas elaboradas o 

influenciadas por el Libertador durante su afán por crear una República, entre ellas la 

Ley Fundacional de la Republica de Colombia de 1819, la constitución de Cúcuta en 

1821, los tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1821, la creación 

de la República y las constitución de Bolivia en 1825 y el Congreso de Panamá de 

1826 (Arias, 1985), por medio de los cuales se intentó garantizar los derechos más 

elementales del hombre durante la guerra y reunir a todos los territorios bajo un solo 

organismo y autoridad nacional que instaurara un sistema de garantías a las nuevas 

republicas hispanoamericanas. 
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Por lo que se puede deducir que Alberto Arias se remite en su discurso a una 

sola versión de los hechos de la República de Colombia, en la que se encierra el 

análisis de los acontecimientos de la también llamada Gran Colombia, en una retórica 

que no permite ver balanceadamente el acontecer entre las contrariedades militares y 

políticas que obraron por su creación y los focos civiles que repercutieron en ese 

mismo momento, como los que describe Pino Iturrieta (2011); entre ellos, el enojo 

social ocasionado por la inestabilidad administrativa y económica del gran y nuevo 

territorio que es casi imposible de gobernar o el cambio de la capitalidad de Caracas 

por la designación de Bogotá como nueva capital de la Republica; para finalmente 

minimizar el proceso de desmembramiento de la Gran Colombia en la simple 

consecuencia de las acciones de grupos separatistas que se orientaron a “reformar la 

constitución de Cúcuta para establecer el federalismo; y desplazar al Libertador de la 

jefatura del gobierno” (Arias,1985, p.165). 

Haciendo que los hechos se perciban como un acto de traición política hacia 

Bolívar por parte de grupos opositores dirigidos desde Venezuela por José Antonio 

Páez, en lugar de atribuirle una explicación que esboce, como lo hace ver Pino 

Iturrieta (2011), la separación de Venezuela de Colombia como un fenómeno de 

profunda rectificación producto de la insatisfacción meritoria y compartida, no solo 

por un pequeño grupo, sino por un conjunto de personajes que deciden reflexionar y 

quejarse en momentos de paz sobre la realidad que los aqueja, sobre las promesas 

incumplidas, la depredación de un militarismo sin control, la dictadura que levemente 

comienza a reemplazar a republicanismo y muchos otros resortes, que permiten ver 

desde otra perspectiva del resultado de los acontecimientos, el cual no fue una 

traición o un parricidio de las causas y sueños de Bolívar por parte de los 

venezolanos, sino el renacimiento de un sentimiento nacionalista que permitiría la 

fundamentación de la República de Venezuela. 
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 Dando continuidad al análisis del discurso de emancipación e independencia 

de los libros de texto de 7° grado, se toma igualmente como material de estudio y 

comparación el libro texto titulado Historia de Venezuela 7 grado publicado por la 

editorial COBO en 1987 y reimpreso por la misma editorial en el 2001, elaborado por 

María Josefina Bravo Díaz, de quien no se encontró después de una búsqueda 

exhaustiva una referencia académica que la valide como una especialista en el área de 

historia de Venezuela; empero su texto fue aprobado en tres ocasiones por los 

respectivos entes académicos del momento, en 1987 por el Ministerio de Educación y 

en el 2001 y 2003 por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes, como material 

fortalecedor de la Educación Básica. En este sentido, el mencionado libro revela una 

visión, que pese a las incógnitas académicas de su autora, cumple con los estándares 

de las autoridades de turno para ser difundidos en los liceos; por consiguiente se 

analiza y compara los contenidos de los procesos de emancipación e independencia 

de Venezuela en el Contenido N° 5 del mencionado libro texto para determinar el tipo 

de visión planteada en su discurso histórico.  

Los hechos de la autonomía venezolana comienzan a desenvolverse en el 

texto de María Bravo bajo el título de “El siglo XIX de la Independencia de 

Venezuela” (2001, p.81), donde, en lugar de sintetizar una introducción en la que se 

explique el movimiento independentista de la colonias exhibe un resumen simple en 

el que resalta de inmediato, sin un título que las identifique, las causas de origen 

interno en el territorio de Venezuela que fomentaron la separación de sus nexos con 

la metrópoli, no obstante debe mencionarse que esta autora solo hace referencia al 

descontento de los blancos criollos por, como ella misma lo llama, el “frenado en sus 

ambiciones tanto políticas como económicas por la Corona española” (Bravo, 2003, 

p.81) como el único resorte que impulsó el proceso emancipador a nivel regional de 

las colonias, excluyendo la mención de diferentes antecedentes nacionales, como los 

abordados por Viloria y Brewer (2011), quienes presentan otros hechos, como los 

sociales, entre ellos las rebeliones contra la Compañía Guipuzcoana o el complot de 
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la Casas de Misericordia, y los hechos ideológicos incentivados por las diferentes 

cartas emitidas por Francisco de Miranda a los miembros de la población venezolana, 

que a fínales del siglo XVIII y principios del XIX influyeron en igual medida en el 

proceso de rompimiento de los nexos entre Venezuela y el resto de las colonias con 

España.  

Igualmente María Bravo omite en su discurso gran parte del conjunto de los 

acontecimientos desarrollados fuera de los territorios de las colonias españolas que 

contribuyeron para el desarrollo de los procesos de emancipación e independencia de 

Venezuela, como los antecedentes ideológicos y políticos de la Independencia de 

Estados Unidos y de la Revolución Francesa, cuyas circunstancias transformaron 

drásticamente el orden político constitucional que imperaba en el siglo XVIII e 

influyeron significativamente en la creación del nuevo sistema jurídico-estatal del 

recién formado estado independiente de Venezuela; evidenciando una falta de 

contenido respecto a las perspectivas europeas, sin cuya apreciación, según Bifano 

(2005), se hace imposible entender las dinámicas exteriores que ayudaron a definir la 

ruptura con la monarquía y la posterior instauración de la independencia en 

Venezuela y en el resto de los nuevos países de América. 

  La autora Bravo muestra solamente, y de forma muy simplista, en su 

contenido la invasión de Napoleón al reino de España como el único acontecimiento 

que repercutió desde las costas europeas hasta las colonias, empero, la explicación del 

suceso es tan mínima, a diferencia de lo mostrado por Alberto Arias, que no revela 

una completa interpretación de sus consecuencias en España y su posterior resultado 

en la decisión emancipadora de las colonias o con la que pueda distinguírsele, en el 

decir de Bifano (2005), como el derrumbe de la monarquía española, desde su modelo 

administrativo, económico, político y militar, producto de los grandes cambios 

ideológicos y políticos del siglo XVIII, los cuales atenuaron tanto su institucionalidad 

que Napoleón Bonaparte pudo infiltrarse en su corte y lograr las adicciones al trono 
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de Carlos IV y Fernando VII a su favor, hecho último que provocaría el alzamiento 

del pueblo español junto con la instauración del Junta Central Suprema Gubernativa 

de España e Indias, la cual posteriormente incentivaría a los colonos para hacer 

cumplir, por primera vez, sus derechos como miembros de la metrópoli y obtener 

ayuda de las colonias para la guerra contra los franceses, pero en realidad terminaría 

dándoles base para romper los nexos con las autoridades españolas en 1810 y crear un 

gobierno independiente. 

Tal y como se ha venido analizando, también se puede argumentar la escueta 

mención que María Bravo hace sobre las diferentes intentonas preindependentistas 

suscitadas en el territorio venezolano por los grupos sociales que actuaron durante los 

últimos periodos del siglo XVIII, mientras que Alberto Arias dedica en su discurso 

una descripción de tres movimientos precursores de resultados considerables para la 

causas emancipadora de Venezuela, como lo fueron la insurrección de José Leonardo 

Chirino, la conspiración de Gual y España y los intentos de Francisco de Miranda; la 

autora en cuestión prefiere nombrar resumidamente, solo, la intentona planeada por 

Francisco de Miranda para conseguir la libertad de Hispanoamérica. Por 

consiguiente, es solo este precursor el que goza de un breve protagonismo durante la 

presentación de las primeras escaramuzas de sublevación contra las autoridades 

peninsulares en el texto de Bravo, quien al mismo tiempo descarta de su contenido 

otros sucesos, aparte de los ya indicados, que “contribuyen a darle calor y color a la 

gesta revolucionaria venezolana” (Viloria y Brewer, 2011, p.42); dejando en el 

anonimato el eco de las sublevaciones como la de Andresote, la conspiración 

convenida en la casa Bolívar en 1808 y la revuelta de Juan Francisco de León, 

acontecimientos que, según los citados Viloria y Berwer (2011), establecerían 

vínculos de solidaridad entre las castas venezolanas para enfrentarse a la autoridades 

de España y, a la larga, también terminarían contribuyendo en la decisión de expulsar 

a la administración española de Venezuela y en toda la América. 
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Seguidamente, María Bravo plantea en su discurso los antecedentes del 19 de 

Abril de 1810, describiendo los hechos, al igual que Alberto Arias, con una visión 

estéril en la que no se aprecia a cabalidad el significado determinante que tiene esta 

efemérides en la historia de Venezuela. En este sentido, la autora se refiere al hecho 

como la convocatoria de una sesión especial del Cabildo de Caracas, en la que se 

discutiría los acontecimientos de la metrópoli española y sus consecuencias para 

Venezuela, pero que en realidad terminaría en la conformación de una Junta de 

Gobierno defensora de los derechos de Fernando VII dirigida por los criollos, la cual 

expulsaría al Capitán General Vicente Emparan, a sus funcionarios y desconocería la 

autoridad de la Regencia española (Bravo, 2003). Reproduciendo un discurso en el 

que los sucesos de la Caracas del 19 de Abril de 1810 se valoran erróneamente como 

la declaratoria formal de la ruptura con los nexos de España, cuando en realidad, 

partiendo desde consideraciones como las de Pino Iturrieta (2011), se puede llegar a 

definir realmente como el movimiento de un grupo de caraqueños, que se aprovechó 

de las circunstancias de ultramar, para expresar una muestra de fidelidad a la 

descabezada monarquía y lograr con ella una modificación en los espacios públicos 

en la que se sustituyeran los funcionarios metropolitanos por entes locales, lo que 

daría comienzo, aunque de manera imprevista, al proceso de desligamiento con 

España y a la declaratoria de Independencia de Venezuela. 

Por otro lado, y a diferencia de Alberto Arias, la autora Bravo se toma la 

molestia de presentar las acciones independentistas asumidas, después de los 

acontecimientos del 19 de Abril de 1810, por las diferentes provincias que integraban 

a Venezuela, ampliando tenuemente la visión regionalista que encierra a todo el 

proceso de independencia en los hechos de Caracas y otorgándole a diferentes 

regiones, aunque de manera muy somera, una participación en el sumario de hechos 

que componen la historia de autonomía venezolana, puesto que, “la Independencia no 

es obra de Caracas, sino de cada peculiaridad comarcal que se manifiesta según sus 

legítimas pulsiones” (Pino Iturrieta, 2011, p.112). En tal sentido, María Bravo señala 
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el desarrollo de las provincias de Margarita, Maracaibo, Cumaná, Barcelona y 

Guayana, solo desde la perspectiva de su posición hacia los acontecimientos del 19 de 

Abril y a la designación de sus representantes para el primer Congreso de Venezuela, 

evidenciando escuetamente la heterogeneidad geográfica e ideológica del proceso al 

alegar el repudio de la causa republicana por parte de algunas provincias y su interés 

por mantenérsete fieles a la monarquía de España, caso de Maracaibo y Guayana; y la 

aceptación de los sucesos de Caracas por parte de otras provincias como Margarita, 

Cumaná y Barcelona, para lograr una transformación en el sistema de gobierno que 

permita la mayor participación de los locales en la política del país; no obstante, el 

breve desenvolvimientos de los hechos provinciales por parte de María Bravo 

promueve una visión vacilante de entendimientos que puede llegar a generar en los 

lectores una variedad de prejuicios y valoraciones erróneas respecto al papel que 

jugaron las diferentes provincias de ese entonces. 

Otros de los acontecimientos que gozan de una presentación superflua, dentro 

del discurso de Bravo, son los hechos protagonizados por los diputados del Primer 

Congreso de Venezuela el 5 de Julio de 1811, referidos a la Declaratoria de 

Independencia de Venezuela cuyo análisis se expone en una forma infructuosa de 

compresión en la que se aprecia el hecho solo como un proyecto unánime, en el que 

simplemente se “vota mayoritariamente a favor de la independencia” para dar inicio 

después “al periodo de discusiones para formular nuestra primera Constitución 

Nacional” (Bravo, 2003, p.93-94). Obviando, en la misma medida que lo hizo 

Alberto Arias, las discusiones entre diputados que dejan ver la heterogeneidad de 

conductas e ideas que precedieron al histórico día, y que distinguen al hecho como 

“una mutación sustancial del sistema de gobierno adoptado por los pueblos en la 

constitución de sus representantes” (Pino Iturrieta, 2011, p.78), los cuales no se 

caracterizaron por ser líderes homogéneos y decididos a instaurar la independencia, 

sino que, parafraseando al mismo Pino Iturrieta, fueron hombres dudosos que 

estuvieron sumergidos en el constante debate de las circunstancias que aquejan su 
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realidad inmediata y en el manejo de interpretaciones sobre la validez de nuevos 

principios ideológicos, refrenados por la tradición monárquica de la cual proceden y 

de cuyo influjo les cuesta desprenderse por temor a perder su identidad, serán estos 

hombres los que toman la decisión forzada, en base a las acciones de la Sociedad 

Patriota, de declarar finalmente la separación de los nexos que mantenían unidos a 

Venezuela con la metrópoli de España. 

En ese mismo orden de ideas, y adentrándose en los hechos que siguen al 5 de 

Julio de 1811, se puede destacar la resumida presentación que utiliza la autora en 

cuestión para referirse a las circunstancias que ocasionaron la pérdida del primer 

intento de crear un nuevo ordenamiento político, económico y social en Venezuela, 

en su breve discurso, la autora María Bravo, se toma la molestia de explicar 

parcialmente los acontecimientos que repercutieron después de la proclamación de la 

independencia, haciendo alusión, en primer lugar, a los sucesos bélicos, reflejados en 

el levantamiento de varios movimientos opositores producidos por los mismos 

venezolanos en diferentes regiones del país como Valencia, Maturín, Cumana, 

Angostura y partes de Caracas, que dieron origen a “una guerra interna entre los 

partidarios de la República Independiente, llamados patriotas y los defensores del 

depuesto rey español Fernando VII, llamados realistas” (Bravo, 2003, p.97); y en 

segundo lugar, aunque de manera más efímera que la anterior, solamente nombra 

ciertos eventos en materia política, social, militar y económica, entre ellos la 

deserción militar en el ejercito republicano, la mala economía producto del bloqueo 

de puertos por España, la rebelión de negros y las conspiración de mantuanos, como 

las principales causas que condujeron al para ese entonces General en Jefe del 

Ejército Patriota Francisco de Miranda a capitular ante Domingo Monteverde y 

entregar el país de nuevo a España. 

Remitiendo así un discurso, en el que las acciones guerreras se presentan con 

un mayor grado de énfasis para explicar el proceso independentista, mientras que los 
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demás sucesos, relaciónalos a la cuestión social, política, hacienda pública, entre 

otros, carecen de una debida presentación, como la abordada por Parra Pérez (2011), 

con la que se puede ilustrar con mayor claridad los pormenores del primer intento 

fallido de instaurar una República en Venezuela y dar a conocer otros elementos, 

aparte de la lucha interna entre venezolanos, que influyeron en la perdida de la 

Primera República, como por ejemplo, el despilfarro de los fondos del Estado 

producto de la deficiente administración pública, que terminaría sumiendo a buena 

parte de la población en la miseria; el desprecio, egoísmo y enemistad de unos 

cuantos miembros del Ejecutivo y del Congreso hacia la figura de mando militar de 

Miranda, lo que sumergió al Estado en una condición de anarquía y escepticismo, 

privando al movimiento revolucionario de un líder natural; las crudas consecuencias 

que trajo para la República la perdida de Puerto Cabellos; la teórica democracia 

implementada por varios diputados que buscaban llevar los sucesos sin producir 

verdaderos cambios sociales causando el desagrado del ideal republicano en buena 

parte de las castas inferiores; y muchos otros acontecimientos que permiten asimilar 

de manera más completa lo ocurrido durante el proceso de la Primera República y 

desmienten los mitos de tracción y cobardía que rodean a la capitulación de 1812, 

permitiendo su distinción, parafraseando al mencionado Parra Pérez (2011), como 

una concluyente disposición tomada por Francisco de Miranda para salvar a las 

personas que podían continuar con la causa republicana y para evitar la cruenta guerra 

entre españoles y colonos, más aún, la guerra social entre las castas que conformaban 

a Venezuela producto de la anarquía en los Poderes del Estado, la deserción en el 

ejército patriota y la simpatía de las castas populares por la causa del antiguo régimen 

monárquico. 

 El  discurso de María Bravo continua su cronología presentando los hechos 

que rodean a los dos nuevos esfuerzos patriotas para recuperar el territorio 

venezolano después de la capitulación, refriéndose solamente a las dos campañas 

militares dirigidas, una por Simón Bolívar y la otra por Santiago Mariño, para 
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reinstaurar la República, empero, al igual que en el discurso de Alberto Arias, solo la 

denominada Campaña Admirable, operación militar ideada por Simón Bolívar, es la 

que se exhibe con un mayor detalle y como evento etnocéntrico en el periodo de 

tiempo que caracteriza a la Segunda República, en tal sentido, el papel de su 

mencionado creador acapara toda la atención de los hechos destacándolo como 

principal y único “Líder de la Guerra”. La autora Bravo comienza nombrando las 

diversas victorias militares que Bolívar obtiene en Nueva Granada y las cuales 

emplea para conseguir el apoyo del gobierno neogranadino en su campaña libertadora 

de Venezuela, conjuntamente, desenvuelve los acontecimientos acaecidos en el 

territorio venezolano durante el despliegue de la mencionada campaña, destacando la 

“forma inhumana y cruel con que los realistas trataban a los patriotas” (Bravo, 2003, 

p.102) para justificar las acciones emprendidas por los patriotas después de la 

anunciación al mundo, por parte de Bolívar, de la Guerra a Muerte que se desataría en 

todo el territorio, sumiendo todo el proceso de transformación social, económica y 

política vivido por las diferentes castas a la llana descripción de unos cuantos 

encuentros bélicos ganados por patriotas y de sus “odios y decesos de venganza 

acumulados” contra las fuerzas de Domingo Monteverde. 

Con ello, se crea un discurso en el que se reduce la realidad de los hechos a 

solo la actuación belicosa de unos cuantos protagonistas (especialmente la de Simón 

Bolívar) y en el que se niega la relevancia de los colectivos sociales dentro de los 

sucesos de la época, haciendo que la descripción de todo el porvenir destinado a 

conformar por segunda vez un nuevo sistema de gobierno independiente en 

Venezuela gire alrededor de un “habito de pequeñez iluminado por los fastos de un 

único tiempo heroico” (Pino Iturrieta, 2011,p.103), en el que incluso, pese al interés 

de María Bravo, de resaltar el aspecto militarista, se reserva una correspondiente 

descripciones de otras operaciones militares, específicamente la Campaña de Oriente 

liderada por Santiago Mariño y las acciones emprendidas por las tropas realistas del 

caudillo José Tomas Boves, que reflejan la heterogeneidad ideológica, política y 
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social del proceso, al igual que también permiten apreciar las controversiales 

consecuencias de la guerra en todos los espacios y clases de la sociedad venezolana, 

para destacar solamente a Simón Bolívar como héroe y participe principal de los 

acontecimientos independentistas de la Segunda República. 

En esa misma medida, la descripción de los sucesos que conforman el tercer y 

último intento de República en el territorio de Venezuela es presentado por María 

Bravo con el mismo resumen histórico que ha venido desarrollando a lo largo de todo 

su contenido, en tal sentido, se remite nuevamente al ingrediente militar de la 

independencia como el único aspecto fidedigno que merece ser destacado en el 

acontecer, aunque en este caso, la mencionada autora se refiere a los episodios que 

develan el indiscutible conflicto armado entre patriotas y realistas, por la instauración 

de un nuevo orden independiente en Venezuela, haciendo una pequeña presentación 

vehemente en la que el inicio de la Tercera República parte de la titánica faena y 

sorprendentes desafíos vividos por el pueblo de Margarita durante la sublevación de 

Arismendi en el año de 1815:  

En cada poblado hombres, mujeres y niños conspiraban; los españoles 

tomaron represalias más crueles, incendiaron pueblos enteros, 

acuchillaron niños y a sus madres; pero nada se podía hacer contra el 

espíritu rebelde de los margariteños…En estos años, los margariteños 

se ganaron su lugar en la historia como pueblo espartano, es decir, 

como un pueblo que resistió el dolor sin desfallecer, sin que 

intervinieran los sentimientos, se daba todo por la libertad de la patria. 

(Bravo, 2003, p.115) 

De tal forma, en lugar de mostrar una susceptible descripción de los 

acontecimientos la citada autora hace alusión al relato griego de los espartanos para 

asemejar la gallardía y tenacidad de los hombres de Margarita con la elite guerrera de 

la mitología griega, ensalzando el espíritu rebelde de la revolución y proclamando 
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con tal grandeza el sangriento conflicto que desestima los verdaderos pasajes con los 

que se pueden entender cabalmente el itinerario de la independencia (Pino Iturrieta, 

2011), para luego caer en una sucinta descripción de las acciones militares de Simón 

Bolívar, continuando con su destacada presentación como el mayor artífice durante 

las escaramuzas desarrolladas en todo el proceso independentista, puntualizando sus 

maniobras durante la expedición libertadora de 1816 y adjudicándole solo a él las 

victorias que el otorgarían a la causa republicana el control sobre los territorios 

orientales de Venezuela, la independencia de Nueva Granada y paralelamente la 

creación de la Gran Colombia, evidenciando una ecuánime presentación sobre los 

hechos independentistas, en los que no se posa la vista hacia las manifestaciones 

genuinas de la sociedad (Pino Iturrieta, 2011), sino en el trabajo de un único vocero 

estelar que opaca, como en el texto de Arias Amaro, a los demás protagonistas, tanto 

locales como internacionales, que participaron abiertamente contra los realistas y 

desarrollaron, no solo en lo militar, sino también en lo político-administrativo, 

correspondientes contribuciones a la causa republicana. 

Es así como personajes de la talla de Manuel Antonio Pulido, Miguel Peña, 

Dr. Zea, Páez, Mariño, Piar, Soublette, Brión y muchos otros más, no son destacados 

con el mismo énfasis como son tratadas las acciones de Bolívar, apartando así de su 

texto, María Bravo, una variedad de sucesos históricos que revelan, como en el caso 

del Congreso de Cariaco de 1817, aparte del odio hacia los españoles, las masacres 

entre soldados o intentos de traición hacia el Libertado, la pluralidad ideológica, 

social y cultural que existía entre los promotores de la República, y que 

conjuntamente permiten el acercamiento a una visión más equilibrada de la última 

epopeya que establecería en Venezuela un gobierno independiente y le abriría el 

camino a Simón Bolívar para la creación de su proyecto más ambicioso: la Gran 

Colombia. 
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En última instancia, todo el trabajo que conlleva al establecimiento final de 

Venezuela como un país independiente y republicano gira, dentro del discurso de 

María Bravo, en concordancia con el texto de Alberto Arias, sobre la creación y 

disolución de la Gran Colombia, proyecto que se edifica sobre el recuento de las 

batallas y campañas que libertaron los territorios que por algún tiempo conformaron 

lo que sería el gran estado colombiano, por tanto, Bravo hace alusión a la Batalla de 

Carabobo, las Campañas de Liberación del Sur de Colombia, de Ecuador y de Perú, 

como los pilares sobre los cuales se construye la magna obra y en los que solo se 

refleja las acciones de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre como sus más 

importantes edificadores, convirtiendo los hechos que dan forma a la Gran Colombia 

en un conjunto de narraciones sobre actos bélicos, en las que solo se describen las 

batallas, se promueve un discurso personalista que únicamente le otorga a los jefes 

militares el protagonismo, se menosprecian las participaciones cívicas de la población 

y no se toma la correspondiente molestia de analizar a fondo los aspectos 

sociopolíticos que caracterizaron la invención de la Gran Colombia o los primeros 

indicios que desatarían la pronta desmembración de este proyecto. 

En tal sentido María Bravo no presenta la creación de tan importante obra 

como “un hito en el proyecto de integración latinoamericana” (Pino Iturrieta, 2011, 

p.113), sino que se dedica a esbozar una sucinta mención en la que hace referencia a 

la posición de la colectividad respecto a la invención de Colombia, nombrando 

superficialmente las dificultades y consecuencias que la cohesión de los territorios 

trajo en los aspectos económicos, políticos y culturales de las naciones, para después 

limitar su discurso a la exclusiva referencia de la disolución de los ideales de Bolívar 

y las dificultades políticas que afrontó producto del movimiento separatista de la 

Cosiata (Bravo, 2003). En este sentido, la autora en cuestión alude en sus párrafos a 

una interpretación de los hechos en la que solo se refleja las pesadumbres de Bolívar 

y como fue incomprendido su ideal de unificación por sus contemporáneos: 
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Sus contemporáneos no entendieron muchos de sus planteamientos y 

al no comprenderle, le acusaron injustamente de muchas cosas y le 

propusieron otras, verdaderamente inaceptables. 

Lo llamaron traidor, godo, conservador, cuando aceptó la dictadura 

para evitar la disolución de la Gran Colombia, después le propusieron 

ser Rey de Colombia, atentando contra sus ideales republicanos y 

libres, finalmente le abandonan y lo llevan a la más grande desilusión: 

la muerte de Colombia. (Bravo, 2003, p.137) 

Dando continuidad de esa manera al discurso tradicionalista que recubre desde 

hace tiempo el proceso histórico de la Gran Colombia, llenándolo de apologías que 

tergiversan los hechos y los presentan como un “talante de admiración mezclado con 

la obligación de cancelar una deuda” (Pino Iturrieta, 2011, p.105), que no permite 

ponderar a cabalidad las ideas y acontecimientos que esbozaron y separaron a la gran 

nación. 

Al respecto de esto último, la separación o ruptura de la Gran Colombia, debe 

mencionarse que, la autora ratifica los últimos momentos del estado gran colombino 

no como un acto de traición hacia el Libertador o las políticas de Bogotá, sino como 

“un movimiento separatista que daría origen a la República de Venezuela” (Bravo, 

2003, p.135), el cual se produce por las incongruencias políticas, económicas y 

militares que se desarrollaron en el transcurso de la creación de la gran nación; 

permitiendo, primeramente, entrever los hechos ocurridos hasta ese momento con una 

mirada más apacible para dar comienzo al derrumbe de las versiones de culpa que se 

han arraigado entre los venezolanos por haber surgido desde su congreso en Valencia 

la decisión de separarse de la jurisdicción de Colombia; y seguidamente, entablar el 

estudio de la acción separatista venezolana como la “génesis de una nación hecha y 

derecha” (Pino Iturrieta, 2011, p.115); no obstante, Bravo cierra el proceso de 
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separación de la Gran Colombia, y con ello el ciclo del periodo independentista de 

Venezuela, con la muerte del Libertador, encarando el hecho en forma ensalzadora: 

El 17 de diciembre de 1830 moría…el más grande de los venezolanos 

de todos los tiempos, el genio universal de la libertad, el hombre que 

luchó por la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia; el proponente de una nueva Venezuela, de una nueva 

América, que todavía sus hijos no han podido construir, pero que 

orientados por la guía, el pensamiento y la acción del Libertador 

Simón Bolívar, estamos en permanente obligación de crear. (Bravo, 

2003, p.141-142) 

 Planteando así en su discurso una vinculación a la efigie de Bolívar que 

denota a su muerte como el elemento que concede un fin inconcluso al tramo 

emancipador e independentista de Venezuela, no sin antes atribuir una atadura de 

cuenta pendiente que exige a los nuevos ciudadanos terminar la tarea que el magno 

hombre no pudo concluir, impidiendo el cierre por completo de este capítulo, y 

creando una negación de los hechos que trascendieron después de la desmembración 

de Colombia y de la muerte del Libertador que sesga la comprensión cabal de las 

demás acciones y personajes históricos que emprendieron la faena de construir la 

República de Venezuela al separarse la Gran Colombia en 1830. 

Como último texto asociado a esta primera parte de análisis y comparaciones 

entre los libros comerciales de historia del 7° grado, se ha tomado el libro texto de 

historia del autor Antonio Gómez E., cuyos títulos académicos corresponden a los de 

Licenciado en Filosofía y Doctor en Historia y Geografía egresado de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Tunja, ex-secretario de la Academia de la Historia del 

Estado Zulia y ex-jefe de la Servicios (R) de la Zona Educativa Escolar N° XII del 

Estado Zulia; quien además desarrolló su trabajo docente en las materias de Filosofía, 

Sociología, Historia y Geografía en diversos liceos de la entidad zuliana y es autor de 
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numerosas obras de Historia y Geografía, así como de diversos ensayos de ilustres 

personajes de Venezuela; su texto titulado: Historia de Venezuela 7º grado, fue 

impreso en Caracas por la editorial Salesiana en el año 1989 y reimpreso por la 

misma editorial en el año 2004, los contenidos sobre la emancipación e 

independencia de Venezuela que se exponen allí son abordados en el tema Nº 4, 

titulado “El proceso independiente de Venezuela”, el cual es presentado inicialmente 

con una introducción en la que se describe brevemente su significado, es así como: 

Independencia: Es el esfuerzo y resultado, en su mayor parte 
sangriento, entre las colonias de habla hispana y el gobierno 
peninsular, para librarse de su dominio. Fue dese 1808 hasta 1824. 

En Venezuela inició el 19 de Abril de 1810, destitución del Capitán 
General Vicente Emparan, y concluye en 1823, cuando los españoles 
entregaron la fortaleza de S. Felipe, en Puerto Cabello (8 de 
Noviembre de 1823) (Gómez, 2004, p.127). 

Pudiendo observarse, a través de esta cita, que Antonio Gómez comparte, 

junto con los otros dos autores, Arias y María Bravo, una tendencia de exhibir 

inicialmente los hechos de la emancipación e independencia de Venezuela con una 

visión limitada, en la que los párrafos introductorios los exponen exclusivamente 

como un proceso épico constituido por las acciones bélicas-militares y, por como los 

sustenta el mismo Gómez, por el “esfuerzo y resultado, en su mayor parte sangriento” 

(Gómez, 2004, p.127), reconociendo solo a las contiendas sanguinarias como los 

únicos resortes garantes que concibieron la transformación en el orden colonial 

originando conjuntamente la ruptura de los nexos que unían a Venezuela y América 

con la metrópoli española. De este modo, según lo comentado por Bifano (2005), se 

relega la participación ciudadana y la sucesión de otros hechos políticos, económicos 

y sociales que también jugaron un papel importante en el proceso autonómico de 

Venezuela y América a un hecho meramente militar; asimismo, se legítima el proceso 

de ruptura con el pasado al exponer como fecha final del proceso de independencia de 

Venezuela el año de 1823, con lo que se da la imagen de que en esta última fecha se 



102 

 

termina ese proceso, frenando desde el principio la apreciación de los procesos de 

emancipación e independencia como un continuum que repercute en la creación de la 

Gran Colombia y en la posterior instauración de la República de Venezuela en 1830. 

No obstante, al entrar de lleno en el desarrollo de los contenidos sobre el 

proceso autonomista de Venezuela, Antonio Gómez aborda la temática de las causas 

que incentivaron la independencia, planteando, al igual que Arias y Bravo, que la 

misma se constituyó por el resultado de acontecimientos ocurridos en el contexto 

internacional de la época y en el contexto interno de las provincias 

hispanoamericanas, incluyendo a Venezuela. En este sentido, a los primeros expone 

como “Causas Externas (Están fuera de Venezuela y de las Colonias)” (Gómez, 2004, 

p.127), y a los segundos como “Causas Internas (Dentro de Venezuela y las 

Colonias)” (p.133).  

En el tratamiento de las causas externas, es decir, los acontecimientos 

ocurridos fuera de Venezuela y de las otras colonias hispanoamericanas, Gómez 

destaca brevemente, como se han presentando en los otros textos analizados, seis 

hechos trascendentales para el logro de la emancipación: la política de los Borbones, 

la penetración inglesa en América, la Filosofía de Ilustración, la Independencia de los 

Estados Unidos de América del Norte, la Revolución Francesa y la invasión de 

Napoleón a España. En tal sentido, el autor en cuestión expone en efímeras 

pinceladas la situación de confrontación bélica en la que se vio envuelta España con 

otros reinos europeos como Francia, Inglaterra, Portugal, sólo nombrando estos 

hechos, sin hacer la relación entre sí y sin mencionar qué ocurrieron como resultado 

de la decadencia de la monarquía y a los cambios económicos que estaba sufriendo el 

capitalismo comercial manufacturero a industrial en la Europa para ese entonces, 

haciendo que España implementara medidas centralizadoras en lo político y 

compulsivas económicamente (nuevos impuestos) que se concretaron con la creación 

de la Intendencia, la Capitanía General de Venezuela y el Real Consulado, que 
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propendían al propósito de una centralización del poder monárquico en las colonias, 

contrastando esa política con la desarrollada durante la dinastía de los Habsburgos, 

que permitió cierta liberalidad en el orden colonial (Bifano, 2005). Esta explicación 

es omitida por Gómez; de allí, que no se entienda a plenitud la afirmación final que 

expresa para destacar la influencia de este factor como desencadenante de la 

independencia: “Todo esto ‘obligó’ a buscar nuevos caminos para la libertad y la 

independencia” (Gómez, 2004, p. 128).        

En cuanto a la penetración inglesa, causa que es omitida en los libros de Arias 

y de Bravo, es destacada por Gómez en términos beneficiosos en lo referente a la 

influencia que ejerció en cuanto al contraste de nuevas formas de vida cultural, 

costumbres y modos de pensar de los ingleses que “penetraron” dice el autor Gómez, 

y que permitieron encender en los habitantes de las provincias hispanoamericanas la 

llama de la libertad, que resume en la expresión: “… Cosas éstas que influyeron en el 

deseo de luchar por la libertad” (Gómez, 2004, p. 129). No trata este autor, que la 

penetración inglesa, al igual que la española, constituyó una invasión para romper el 

dominio español, y que la misma fue el resultado del deseo de tener nuevos mercados 

para el comercio expansionista que en esos tiempos también llevaba a cabo este reino 

europeo (Viloria y Brewer, 2011). Llama poderosamente la atención que nombra esa 

invasión en lo referente a lo sucedido con la Guayana Inglesa, que culminó con su 

posesión definitiva por los ingleses en 1899, en época de Cipriano Castro, sin 

explicar aunque sea brevemente cómo ocurrió ese proceso, dándosele además su 

reconocimiento al citar como República Corporativa de Guayana, a un territorio que 

actualmente está en litigio.            

También se debe mencionar que Gómez presentando otro aspecto externo, que 

tiende a ser minimizado por en los otros textos, la Filosofía de la Ilustración, se toma 

la molestia de exponer el cambio ideológico-político que vivió buena parte de los 

territorios europeos en el siglo XVIII, sin hacer exageradas alusiones a conflictos 
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sanguinarios que opaquen las perspectivas filosóficas que incentivaron la 

transformación en el gobierno monárquico, la economía feudal y la estructura social 

de toda Europa y las colonias; no obstante, Gómez solo esboza en tres cuadros 

mentales el mencionado cambio en los aspectos políticos, sociales y económicos del 

siglo XVIII, dejando su interpretación al lector, sin ofrecer explicaciones al respecto. 

Asimismo, busca ejemplificar los postulados fundamentales de esta corriente 

ideológica mediante el desarrollo de las ideas de diversos autores representativos de 

la misma: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre otros; para luego concluir 

precipitadamente en que: “La Ilustración luchaba por más igualdad social, mayor 

libertad, más justicia, más cultura y mayor atención a las necesidades del pueblo. De 

tal forma que, con estos postulados, las juventudes y los pensadores de Hispano-

América se fueron preparando para defender la independencia  de sus países y lograr 

la libertada de los oprimidos” (Gómez, 2004, p. 131). Sin dar una correspondiente 

dilucidación, como la desarrollada por Viloria y Brewer (2011), en la que se expresa 

como estas nuevas ideas crearon el hito transformador dentro del estado nacional 

monárquico existente y las manifestaciones de crear nuevas estructuras estadales en 

las colonias. Debe señalarse además que, el autor Gómez, se abstiene de indicar cómo 

se produjo la influencia de esas ideas en los territorios coloniales, en qué clase social 

de las existentes en la colonia se efectuó directamente esa influencia y si en verdad, 

en esa clase social (oligarquía blanca, criolla o mantuanos) donde se produjo la citada 

influencia de la ilustración, iba a luchar por la total libertad de los oprimidos, 

incluyendo a los esclavos negros e indígenas en situación de servidumbre.        

En lo relativo a la Independencia de los Estados Unidos de América del Norte 

y a la Revolución Francesa, el autor Gómez aborda ambos acontecimientos 

tenuemente, sin relacionarlos con los fundamentos ideológicos de la Ilustración. Sólo 

se limita a exponerlos como un ejemplo seguido por la colonias hispanoamericanas: 

“Para las colonias españolas, quedaba el ejemplo de un proceso separatista exitoso en 

el continente” (Gómez, 2004, p. 131). Obviando su reconocimiento como elementos 
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esenciales que permitieron remplazar las viejas costumbres y relaciones político-

sociales de la autoridad monárquica de la Edad Media por una nueva tendencia hacia 

la representación y los derechos del pueblo (Viloria y Brewer, 2011); el autor en 

cuestión, enuncia vagamente el surgimiento de los dos acontecimientos por causa de 

las “corrientes racionalistas, del movimiento de la Ilustración y del interés que 

despertó el Enciclopedismo” (Gómez, 2004, p. 131), excluyendo, de esa manera, la 

presentación de un debido análisis que explique apropiadamente el proceso socio-

político y el surgimiento de los movimientos intelectuales que permitieron la 

consolidación del constitucionalismo moderno y la creación de los derechos del 

hombre. De igual manera, Gómez, expone de forma muy sucinta como la ideología y 

los sucesos de la Independencia de los Estados Unidos de América del Norte y la 

Revolución Francesa influyeron en el proceso de autonomía venezolano, cuando dice: 

El pueblo americano (colonias españolas) seguía paso a paso, 

secretamente las noticias que llegaban del Exterior; vio en las 

reacciones del pueblo francés, mejor y más claro ejemplo a seguir en 

defensa de sus intereses y en la búsqueda de la libertad. (Gómez, 2004, 

p. 131) 

  En tal sentido, se detecta como Gómez incurre nuevamente en omitir la 

manera en la que los acontecimientos internacionales ocurridos a finales del siglo 

XVIII influyeron en las colonias españolas y en cuál de las clases sociales 

presentaron mayor aceptación, así mismo no hace mención a los actos de rechazo de 

las oligarquías de la época, las cuales se oponían a la idea de establecer una 

República que le otorgara libertades y derechos al restos de las castas sociales del 

territorio colonial y a las demás ideas surgidas de Norteamérica y de Francia para el 

momento de sus revoluciones. Gómez termina exponiendo pobremente estas causas 

externas, de tan importante significado para la historia de la humanidad, al 

describirlas solo como un “ingrediente poderoso” que se fijó en la sociedad colonial 



106 

 

para conseguir la independencia; relegando el vasto y complejo proceso histórico que 

jugaron ambas en el definitivo rompimiento de los nexos coloniales con la metrópolis 

y en la elaboración del nuevo sistema de gobierno basado en el constitucionalismo 

moderno. 

 Como último hecho relevante a las causas ocurridas fuera de Venezuela y del 

resto las colonias que dieron inicio a los procesos de emancipación e independencia, 

el autor Gómez se refiere a la invasión de Napoleón a España, como “la causa más 

concluyente en el acontecer político de ese tiempo”. Sin embargo, aborda el 

desarrollo de los eventos de una forma muy escueta al solo referirse al hecho como un 

remplazo de autoridad de la monarquía española, representada en ese entonces por 

Carlos VI y su hijo Fernando, por los líderes de las fuerzas invasoras de Francia, 

Napoleón Bonaparte y su hermano, cuando escribe: “Carlos IV cedía la corona a 

Napoleón, quien decidió poner en el trono a español a su hermano José Bonaparte” 

(Gómez, 2004, p. 132).  

En este sentido el referido Gómez no toma en consideración, al igual que los 

autores Arias y Bravo, el intrincado proceso político que se desató en España tras las 

conjuras contra el Rey Carlos IV, emanadas de su hijo Fernando (futuro Fernando 

VII) y su Ministro Manuel Godoy, cuyas disputas por el control del imperio español 

terminan desquebrajando la autoridad monárquica, permitiendo que Napoleón 

Bonaparte, por medio de intrigas, consiguiera la abdicación del trono español a su 

favor, igualmente menosprecia el conjunto de hechos sociales que se produjeron en la 

metrópoli a causa de la mencionada abdicación, que origina el alzamiento de los 

ciudadanos contra las invasión de los franceses y la instalación, por primera vez en la 

historia, de una junta integrada por el pueblo que representara sus propios intereses y 

los derechos del rey. Gómez solo presenta los hechos sociales como “levantamiento y 

oposición en toda la península” y a los actos políticos como la construcción de 

“Juntas defensoras de los derechos de Fernando VII en toda la Península, y en las 
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Colonias” (Gómez, 2004, p.132); reservándose así un buen análisis en el que se 

explique apropiadamente el acontecer español a finales del siglo XVIII, y que 

permitan conocer, según los mencionados Viloria y Brewer (2011), con certeza, como 

estos escenario políticos y sociales fueron “las cusas principales de la resolución 

tomada por los Americanos de no confiar más tiempo su seguridad a la 

administración de los Europeos, y de poner sus negocios al cuidado de Juntas o 

Asambleas Provinciales” (p.30). 

Seguidamente, Antonio Gómez, comienza a tratar las causas internas que 

repercutieron dentro de Venezuela y de las colonias para el establecimiento de la 

emancipación e independencia, en tal forma destaca, primeramente la dura política 

fiscal de la corona contra los criollos o mantuanos, producto de la que él llama: “La 

expansión del comercio” (Gómez, 2004, p.133), la cual se produjo, según sostiene, 

por efecto del fenómeno expansionista económico que se vivía en todo el mundo y 

que les permitió a los terratenientes americanos, y en especial a los de Venezuela, 

generar abundantes riquezas y aspirar a nuevas concepciones de vida; serán estos dos 

últimos aspectos, prosperidad económica y ambiciones de mejora social, establecidos 

en el seno de los colonos criollos, los que motivo a las autoridades peninsulares a 

implementar sanciones económica contra aquellos mantuanos que aspiraban a un 

mayor rango dentro de la estructura social y económica de la colonias, provocando 

los primeros alzamientos contra las autoridades peninsulares en América (Gómez, 

2004).  

Empero, el autor en cuestión, de la misma forma que lo plantean Alberto Arias 

y María Bravo en sus textos, no destaca a profundidad la explicación de los 

acontecimientos que provocaron las primeras tendencias emancipadoras en América, 

sino que esboza sucintamente en un párrafo las acciones tomadas por la corona contra 

este nuevo lapso de prosperidad colonial, cuando escribe: “las autoridades coloniales 

no entendieron esta nueva forma de comportarse la economía y estableció fuertes 
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aplicaciones fiscales” (Gómez, 2004, p.133), obviando el análisis que aborde, como 

lo hace Parra Pérez (2011), verdaderamente las exigencias y supresiones que el fisco 

español impuso en Hispanoamérica, y particularmente en Venezuela, generando un 

sentimiento de descontento colectivo hacia las autoridades peninsulares que 

posteriormente provocaría su expulsión del territorio americano y el rompimiento del 

resto de los nexos españoles en América.  

 Conjuntamente, Gómez también obvia en esta parte una presentación más 

amena de las consecuencias y los movimientos de índole americana que actuaron 

inicialmente contra los mencionados atropellos económicos que el sistema vigente de 

España aplicaba contra Venezuela y el resto de América. En este sentido, solo 

nombra someramente como las implementaciones fiscales provocaron el enojo de las 

castas coloniales, cuando plantea que las aplicaciones fiscales llevaron: “al 

descontento generalizado, manifestado a veces públicamente y en forma desafiante” 

(Gómez, 2004, p.133), ejemplificando este descontento en dos acontecimientos 

particulares, la rebelión de los Comuneros de 1781 y la Conspiración de Gual y 

España de 1791, los cuales carecen, dentro de este texto, de una definición que 

exponga a plenitud el proceso que provocó la realización de estos dos 

acontecimientos y cuáles eran las intenciones de los mismos, tal es el caso de la 

sublevación de Gual y España, la cual es abordada por el autor como un movimiento 

únicamente de carácter económico cuando escribe que sus aspiraciones eran: “la 

eliminación de un buen número de impuestos y trabas y la implementación de leyes 

que ayudaran al establecimiento del libre comercio interno y externo” (Gómez, 2004, 

p.134), relegándole su verdadero significado histórico como, el primer movimiento de 

transformación político-social-económico que hablaba, por primera vez en la historia, 

en nombre de los pueblos americanos y buscaba la independencia de Venezuela por 

medio de la formación de un gobierno republicano (Parra Pérez, 2011). 
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En tal sentido, Antonio Gómez, excluye de su discurso el análisis y 

presentación de muchos de los influjos de naturaleza nacional en América que 

repercutieron en los primeros signos de rompimiento con los nexos españoles durante 

el siglo XVIII, en otras palabras, no presenta en su discurso las convulsiones 

realizadas contra la Compañía Guipuzcoana por las diferentes castas de la Provincia 

de Venezuela, como la del zambo Andrés López del Rosario (Andresote) en 1730, las 

del canario Francisco de León en 1749 o la Conspiración de los Mantuanos de 1808, 

las cuales, aunque se trataron de movimientos que solo buscaban un cambio a nivel 

económico por los atropellos de la mencionada Compañía, si se analizan con la 

debida pertinencia, como lo hacen Viloria y Brewer (2011), pueden explicar de una 

forma más congruente las primeras tendencias coloniales de separación con España. 

 Como segunda causa interna de la autonomía colonial, Antonio Gómez 

presenta: el “Poderío creciente de los blancos criollos y sus aspiraciones  políticas” 

(Gómez, 2004, p.134), donde reconoce que el movimiento separatista de las colonias 

y de Venezuela estuvo “lideralizado por personas del alto linaje social”, los cuales se 

involucraron directamente en las acciones emancipadoras porque temían poner “en 

peligro sus haciendas” ante las malas políticas económicas de los peninsulares y 

ambicionaban “la inmediata nivelación a los nobles provenientes de España” (Gomez, 

2004, p.2013), para obtener acceso a los altos cargos de la administración pública de 

las colonias, estableciendo de esa manera que los intereses de proteger sus recursos y 

su ambición de poderío político fueron los únicos resortes que motivaron a la 

sociedad criolla para emanciparse; no obstante el autor censura en su texto, el 

incentivo de la maduración ideológica de estos protagonistas de elite, formados 

dentro de los límites del sistema vigente “gracias a la circulación de un conjunto de 

ideas de cuño moderno” (Pino Iturrieta, 2011, p.24), transmitidas por la Universidad 

Real y Pontificia de Caracas o por la formación recibida dentro de sus haciendas, que 

les brindó los conocimientos necesarios para discutir sobre los temas que 

incomodaban a su casta y los incentivo a buscar un modo, primeramente de proteger 
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y administrar sus bienes por cuenta propia, que posteriormente fraguaría en la 

emancipación de todo el sistema colonial. 

 Se debe mencionar igualmente, como Gómez, opaca en su discurso el 

indiscutible argumento de Fidelidad a la Monarquía que expresaron los mantuanos 

durante el comienzo del proceso emancipador, el autor en cuestión argumenta que los 

criollos planearon una aparente defensa de los derechos de Fernando VII, para luego 

desconocer la autoridad de la Junta Central de Sevilla e instituirse como “los árbitros 

de la situación” (Gómez, 2004, p.135), presentándolos como entes homogéneos que 

planearon desde el principio rebelarse contra la autoridad monárquica y liberarse de 

su régimen por medio de “la defensa de una autonomía de acción en lo político 

(Gómez, 2004, p.135), haciendo que todo el devenir de los acontecimientos gire solo 

sobre el argumento de la inconformidad política que existía entre criollos y 

peninsulares, cuando en realidad, como los describe Parra Pérez (2011), la situación 

“Se trataba de un problema más administrativo que político, pues todos proclamaban 

que perseguían la conservación de los derechos de Fernando VII”  (p.193). En ese 

sentido, dentro del discurso de Gómez, quedan excluidos los aspectos que 

caracterizan a los primeros movimientos de los criollos hispanoamericanos, como una 

corriente que no buscaban al principio la separación definitiva con la autoridad 

monárquica de España, sino la destitución administrativa de los peninsulares en 

América, que con el tiempo cuajaría en el rompimiento de todo nexo con la metrópoli 

y en la instauración de un nuevo gobierno. 

 Seguidamente, y como nuevo tema dentro de las vicisitudes que rodean los 

procesos de emancipación e independencia, Antonio Gómez, a diferencia de los otros 

dos autores analizados hasta los momentos en este trabajo, incluye dentro de su texto 

la temática de: “Participación de los grupos sociales al comienzo del proceso 

independentista” (Gómez, 2004, p.136), en la que aborda, de forma generalizada, la 

gradual incorporación de las castas inferiores y las causas que las motivaron a 
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participar de los hechos emancipadores e independentistas, bosquejando una visión 

más heterogénea de la historia venezolana, en la que da al proceso de autonomía una 

mayor diversidad de participantes involucrados en la causa revolucionaria, cuando 

asevera: “La nobleza criolla y los pardos impulsaron y consolidaron el movimiento 

independentista” (Gómez, 2004, p.136), sin embargo, como se pude apreciar, el autor 

les entrega solo a esos dos grupos sociales mencionados en la cita anterior, el 

protagonismo de los acontecimientos, menospreciando las acciones emprendidas por 

las demás castas, como los negros, indígenas, llaneros, entre otros; es decir las del 

pueblo llano, al escribir: “El pueblo no tomó parte en los primeros acontecimientos: 

esa responsabilidad quedó solamente en manos de los dos grupos que liderizaron el 

desenvolvimiento de la cuestión” (Gómez, A 1989, p.136), los cuales vendrían siendo 

los criollos y peninsulares, designando al resto de la población únicamente como 

testigos de los sucesos, que decidieron no involucrase en las acciones autonomistas 

que se desarrollaron en las colonias. 

Con respecto a esto último, Gómez, asegura que el desinterés de las clases 

inferiores se debió, más que por el temor a los castigos que hubieran recibido por las 

autoridades peninsulares si se les vinculaba con las revueltas, fue porque el pueblo 

“tenía una conducta reverencial, pues veía en la persona del soberano al escogido por 

Dios para gobernarles” (Gómez, 2004, p.136), imputando al Derecho Divino como la 

única causa que provocó la indiferencia del pueblo humilde sobre las nuevas 

tendencias que se estaban desarrollando en el seno de las instituciones públicas de ese 

entonces; ciertamente existió un grado de apatía entre las castas bajas que estuvo muy 

involucrado en los problemas sociales que afligieron al nuevo gobierno republicano, 

y en mayor escala, influyeron en la pérdida de las llamadas Primera y Segunda 

República de Venezuela, pero Gómez, olvida mencionar que este hecho no se originó 

únicamente por la tendenciosa lealtad que los humildes le rendían a la figura religiosa 

del monarca, sino también al temor que exitista en ellos por el “posible dominio de 

los aristócratas criollos, cuya vanidad era incomparablemente y anunciaba abusos y 
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tiranías de todo género” (Parra Pérez, 2011, p.197), puesto que, los primeros 

movimientos de los mantuanos se caracterizaron por crear una República pensada 

para salvaguardar moderadamente su aristocracia, descartando de su itinerario “la 

inclusión de las castas libres y la abolición de la esclavitud” (Pino Iturrieta, 2011, 

p.25). Haciendo imposible que fermentara una voluntad participativa dentro de las 

clases del pueblo llano hacia la causa autonomista; en lugar de ello se produjo un 

rechazo masivo hacia los primeros intentos de sublevación contra la monarquía que 

terminaría favoreciendo a los planes de reconquista realista que se producirían a los 

largo del siglo XIX en la Provincia de Venezuela y en América. 

Adicionalmente, también cabe mencionar, que los movimientos sociales que 

ayudan a comprender mejor la participación del pueblo humilde y su progresiva 

unión al proceso de emancipación e independencia no se exhiben en libro de Gómez, 

movimientos como el del mencionado zambo Andrés López del Rosario (Andresote) 

en 1730 o el de los Comuneros en 1781 están omitidos en el texto; únicamente la 

Insurrección de José Leonardo Chirino de 1795 en Coro goza de una biografía plena, 

con datos relevantes y concretos con los que se aprecia el papel que jugaron los 

pardos y negros en las primeras revueltas sociales de Venezuela contra la 

administración peninsular. La participación del resto de las clases sociales queda 

excluida y solo se hace referencia a la colaboración del pueblo llano cuando el mismo 

se convierte en el ejército libertador de Simón Bolívar: “al final de los largos años de 

lucha, el ejército libertador no era un conglomerado de soldados que luchaban 

asalariados… sino que ese ejército fue pueblo que respondió a la llamada del Padre 

de la Libertad, Simón Bolívar” (Gómez, 2004, p.137); circunscribiendo el contenido, 

en primer lugar, a los arduos esfuerzos realizados por los individuos y líderes 

originarios de las colectividades humildes, cuya aparición, influiría en el cambio 

inicial del panorama republicano; y en segundo lugar, exponiendo una visión 

histórica en la que, ciertamente, se le reconoce a los hombres del pueblo llano el 

haber sido miembros activos de las fuerzas que lucharon para instaurar la 
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emancipación e independencia; pero que también limita su participación 

exclusivamente a las acciones bélicas desarrolladas en los diferentes campos de 

Venezuela y el territorio americano. 

Seguidamente, para aborda los hechos que ayudaron a consolidar el proceso 

de autonomía en Venezuela, Gómez presenta en su texto, los movimientos realizados 

por venezolanos a finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, que los 

convertirían en los acontecimientos precursores de los hechos emancipadores e 

independentistas del territorio, designando como los más destacados: “la tentativa de 

José Leonardo Chirinos, en Coro, en el año 1795; la tentativa de Manuel Gual y José 

María España…en la Guaira y Caracas, en el año 1797; la tentativa de Francisco 

Javier Pirela, en Maracaibo, en el año 1799. (Gómez, 2004, p.140); empero, debe 

hacerse una correspondiente crítica en este punto al hecho de que estos primeros 

intentos locales por cambiar la manera en que era regida la Provincia de Venezuela 

por España son solo nombrados por el autor en cuestión, mientras que sus orígenes, 

objetivos y el devenir en general de los mismos son completamente omitidos. En 

otras palabras, plantea una visión muy recortada, en la que solo las fechas y los 

nombres de personajes son el contenido relevante, mientras que el desenvolvimiento 

de los hechos es menospreciado, creando un vacío histórico que, interpretando el 

decir de Pino Iturrieta (2011), poco interviene en la comprensión de capítulos 

históricos que dejarían ver con mayor claridad los factores que condujeron a la 

separación de España y los hitos de la evolución nacional de los pobladores de la 

Provincia de Venezuela. 

Así mismo, Gómez también señala, como parte de los movimientos 

precursores de la autonomía de Venezuela, las expediciones de invasión y liberación 

desarrolladas por el Generalísimo Francisco de Miranda, nombrando sus dos 

tentativas más importantes: “la invasión de Ocumare (27 de abril de 1806) y su 

llegada a La Vela de Coro (4 de agosto de 1806)” (Gómez, 2004, p.141). Pero, al 
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igual que los hechos mencionados anteriormente, son simplemente fechas y lugares 

los que enuncia el autor, descartando de su discurso una presentación concreta que 

arroje más veracidad sobre el papel que jugaron las acciones de Francisco de Miranda 

en el proceso emancipador e independentista de Venezuela y América; es decir, que 

permita comprender su interés y deseos por establecer una propuesta de gobierno 

alternativa a la del régimen monárquico, con la cual aspiraba, partiendo desde las 

observaciones de Parra Pérez (2011), a convertir todas las colonias españolas de 

Hispanoamérica en una gran nación libre del régimen de cualquier potencia 

extranjera; no obstante, debe mencionarse que Gómez, hace un esfuerzo por describir 

el proyecto mirandino al nombrar algunos de los objetivos que lo caracterizaron en su 

momento, como: “Creación de una confederación americana llamada Colombia. 

Libertad de Comercio. Abolición de los tributos personales. Absoluta pulcritud 

administrativa.” (Gómez, 2004, p.141), empero, desarrollándolo con tal simpleza que 

hace incapaz, en primer término, su comprensión como el primer movimiento 

revolucionario del siglo XIX, estructurado en base a un plan político, social y 

económico completo; en segundo término, la descripción cabal de los 

acontecimientos que rodearon las intentonas para ejecutarlo en los territorios 

venezolanos y, en tercer término, la explicación de la transformación, a nivel político-

social, que este proyecto buscaba establecer en toda la América. 

En lugar de ello, el autor se enfoca en resaltar con más detalles las razones que 

condujeron al fracaso de este mismo proyecto, exponiéndolo más como a una fallida 

incursión en las costas venezolanas, que no se logró, según Gómez (2004), por la 

desestimación de los mantuanos, el desconocimiento del pueblo humilde, las intrigas 

del clero y a la misma ignorancia de Miranda sobre la realidad de la sociedad 

venezolana de la época, sin hacer una debida observación sobre las contradicciones 

entre las ideologías de Miranda y los juristas caraqueños, cuyos contextos, según 

Parra Pérez (2011), crearon las serie de circunstancias que impidieron a los colonos 
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conquistar la independencia por si mismos y a Miranda ejecutar su proyecto 

libertario. 

Aunado a esto, al finalizar con ese breve compendio de los hechos precursores 

de la independencia, debe hacerse alusión al desprestigio que Antonio Gómez hace 

sobre estos hechos y a las demás etapas históricas posteriores al periodo de 1810, 

cuando se refiere a ellas como acontecimientos de menor importancia al escribir que: 

“Después de estos sucesos de naturaleza subversiva (se refiere a las intentonas de 

Chirinos, Gual y España y Miranda), se presentan otros acontecimientos más 

importantes” (Gómez, 2004, p.142), cuyas palabras son el preámbulo para comenzar 

a desenvolver las eventualidades de los sucesos que se desarrollaran en Venezuela 

durante los veinte años del proceso autonomista. Evidenciando de esa manera, una 

desestimación hacia las épocas anteriores que integran la historia venezolana y la 

intención de difundir un discurso que aficiona la inclinación hacia el tiempo histórico 

de los sucesos que se producirán en Caracas partir del 19 de abril de 1810. Restándole 

el valor histórico que tuvieron las primeras intentonas contra el régimen español y, 

por ende, promoviendo el desinterés hacia el estudio a plenitud de los hechos que 

ayudaron a definir la separación absoluta de los nexos con España e incentivar la 

estructuración de un nuevo orden socio-político en Venezuela. 

 Sin embargo, al momento de plantear los acontecimientos, que según Gómez 

fueron los “más importantes”, se puede apreciar en su texto, como son expuestos de 

una manera muy sucinta de los sucesos del 19 de abril de 1810, del 5 de julio de 

1811, la Primera y Segunda República, la Campaña Admirable y la Campaña de 

Oriente; los mencionados acontecimientos aparecen sin información relevante que 

explique su devenir o que por lo menos los defina apropiadamente, solamente se 

abordan características y datos específicos que no permiten interpretar cabalmente el 

desarrollo de cada hecho como un proceso histórico; en ese sentido, para el autor los 

acontecimientos del periodo de 1810 a 1812, a los que él se refiere como Primera 
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República, escasamente son la “consecuencia de los exitosos sucesos del 19 de abril 

de 1810 y cuya vida efímera apenas si pudo llegar al 25 de julio de 1812” (Gómez, 

2004, p.142), sin hacer un recuento que permita apreciar, como los refiere Parra Pérez 

(2011), los aspectos relacionados a la trasformación del Estado de derecho, de las 

relaciones económicas, de la formas de vida social que existían en ese entonces, y 

quizás lo más importante, un cálculo de las verdaderas consecuencias que produjo, a 

las diferentes clases sociales de la Provincia de Venezuela, este primer intento de 

República y la indicación de las consecuencias que obligaron a Francisco de Miranda 

a capitular en 1812.  

Lo ocurrido el 19 de abril de 1810 es abordado por Gómez simplemente como 

un acontecimiento importante al que se le atribuye: “La instauración del Congreso de 

Venezuela, desde el 2 de marzo de 1811, durante el cual se escogió el Primer Poder 

Ejecutivo de la Patria” (Gómez, 2004, p.142), segregando del contenido una mención 

respecto a los elementos posteriores que influyeron en los mantuanos para iniciar los 

sucesos de ese día, como: la situación de España, producto del progreso de los 

franceses en el territorio español, la falta de comunicación con la autoridad 

monárquica, por la misma circunstancia, y la anarquía presente en las autoridades 

coloniales, los cuales, según Parra Pérez (2011), sin que los mantuanos se diesen 

cuenta, “conducirían inevitablemente al rompimiento de todo nexo con la Metrópoli” 

(p.191). Así mismo, Gómez exceptúa mencionar en sus párrafos que el momento en 

cuestión se trató de una conjura, integrada por mantuanos y unos cuantos pardos, que 

conformaron el Cabildo de Caracas con el objetivo de remover al Capitán General 

Vicente Emparan junto con todos los funcionarios peninsulares que se encontraban en 

cargos administrativos importantes, realizando el primer acto revolucionario en 

Suramérica (Parra Pérez, 2011), dirigido primeramente a la deposición de los 

peninsulares para que los Criollos mantuvieran el orden monárquico en la colonias, 

pero que a raíz de las nuevas tendencias terminaría rompiendo los últimos vínculos 
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con España y proclamando la Independencia de las Provincias de Venezuela un año 

más tarde. 

Los acontecimientos del 5 de Julio de 1811, son otros de los elementos 

minimizados por Gómez. A lo único que se refiere cuando desarrolla la temática de la 

insinuada efemérides es al hecho de que durante esta fecha se logra: “la Proclamación 

de la Independencia…con la firma del Acta de la Independencia unos días más tarde” 

(Gómez, 2004, p.142), omitiendo una crónica que reconstruya comedidamente los 

sucesos, conductas e ideas que acontecieron en el contexto del histórico día, 

censurando del contenido la memoria de los hechos que le dan sentido y forma a la 

respectiva fecha, como: la heterogeneidad de criterios de los diputados del Congreso 

que apoyaban la idea de independencia y los que mantenían su lealtad a la monarquía; 

la posibilidad de una guerra civil entre venezolanos por la división de la Provincia 

entre las regiones adeptas al Rey y las que estaban a favor del Congreso de Caracas; 

las acciones de la Sociedad Patriota como principal facción que pregonaba el 

rompimiento del vasallaje con España, cuyas presiones condujeron a los diputados a 

declarar la Independencia y crear un nuevo sistema de gobierno en Venezuela. En 

otras palabras, Gómez prescinde en su discurso de los contextos que permiten valorar 

los comienzos del primer ensayo de gobierno en América como una corriente 

establecida por el discernimiento de la sociedad colonial (Pino Iturrieta, 2011), que 

por medio de aspectos internos, logra concretar el divorcio con España y comenzar un 

régimen alternativo al de la monarquía. 

Así mismo, los acontecimientos de 1812 a 1815, la Segunda República, 

catalogados por Gómez como hechos importantes de “la misma jerarquía” que los 

mencionados anteriormente, son exageradamente resumidos, de tal manera que, al 

igual que en los contenidos de Arias y Bravo, los sucesos giran únicamente sobre el 

acontecer de la Campaña Admirable, la cual Gómez recalca solo como el movimiento 

que logró establecer el segundo ensayo de gobierno independiente en Venezuela por 



118 

 

el esfuerzo de Simón Bolívar, cuando escribe que su constitución se efectuó, “como 

consecuencia del éxito de la Campaña Admirable, realizada por el Libertador Simón 

Bolívar desde San Antonio del Táchira hasta Caracas” (Gómez, 2004, p.142). Sin 

embargo, todas las gestiones realizadas por el Libertador y sus demás colaboradores 

para instaurar este nuevo gobierno son excluidas de este contenido, omitiendo por 

tanto: 1) las acciones militares y políticas que realizo en gran parte del territorio de 

Nueva Granda, con los cuales se hizo del apoyo y financiamiento de esa nación para 

emprender la invasión libertaria de Venezuela; 2) la famosa Proclama de Guerra a 

Muerte, decretada en Trujillo en 1813, con la que intentó reestructurar la guerra civil 

de venezolanos realista contra venezolanos patriotas, por una guerra de carácter más 

internacional que separara los bandos, en venezolanos contra españoles, y concibiera 

una nueva conciencia de nacionalidad en Venezuela; 3) la reforma de la Constitución 

Federal de 1811 para instaurar nuevas instituciones republicanas que solventaran la 

problemáticas de la población; y 4) los diferentes conflictos armados así como el 

desenvolvimiento político que Bolívar y sus allegados libraron contra los realistas en 

el territorio venezolano, los cuales influyeron en acrecentar la inestabilidad 

económica, social y política del momento.    

Es así como, de una forma simplista y directa, Gómez le otorga al Libertador 

el papel estelar de toda la jornada, mientras que, de la misma manera que sobreviene 

en el texto de Bravo, queda tenuemente menospreciado, dentro del contenido en 

cuestión, la Campaña de Oriente, liderada por Santiago Mariño, omitiendo casi por 

completo los sucesos del proceso de liberación del oriente venezolano, refiriéndose al 

mismo solamente como: “La invasión, por la Güiria, de soldados republicanos bajo la 

dirección de General Santiago Mariño, secundado por el general Bermúdez” (Gómez, 

2004, p.142), y negándole su proceder como una operación militar alternativa, no 

relacionada a la de Bolívar, que buscaba instaurar el Gobierno Federal en Venezuela.  

Remitiendo el breviario histórico de una parte elocuente del proceso independentista 

a una, extremadamente, sucinta representación de los hechos militares, que aduras 
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prisas permiten conocer el nombre de los dirigentes principales de la epopeya, Simón 

Bolívar y Santiago Mariño, que claramente advierte una falta de intimidad por la cual 

se permita apreciar a las dos Campañas como verdaderos conflictos armados que 

ocasionaron, aparte de la segunda consolidación de un gobierno libre en Venezuela, 

catástrofes significativas para las colectividades (Pino Iturrieta, 2011), fruto de la 

heterogeneidad ideológica de los actores sociales y militares de ese momento, las 

innumerables muertes en ambos bandos, la deserción militar en el ejército patriota, la 

anarquía política presente en el gobierno republicano, las malas administraciones 

económicas y la tensa situación social entre las castas. 

De la misma manera, también se puede mencionar como Antonio Gómez, 

adjudica el fin de la Segunda República a un escueto sumario, donde el pueblo 

humilde y el complicado discurso político de los republicanos, fueron las causas 

responsables de la corta vida del segundo Gobierno Libre de Venezuela, cuando 

recalca que  

…el pueblo sencillo, el llano no respondió en ninguna de las dos 
ocasiones de la vida republicana…Todavía los líderes de la 
Revolución no habían aprendido el lenguaje sencillo y claro, para 
explicar al pueblo las ventajas que obtendrían si Venezuela lograba su 
independencia de España.  (Gómez, 2004, p.142) 

Volviendo a plantear, a la figura del pueblo, como una masa indecisa e 

inculta, que no comprende todavía el ideal republicano, mientras que los lideres 

patriotas son intelectuales que deben simplificar más sus palabras para alentar en el 

pueblo una adhesión a la causa republicana. Eludiendo del contenido, como se 

mencionó en el análisis de la “incorporación de los grupos populares a la lucha de 

independencia”, que esa falta de compromiso por parte del pueblo llano y la mala 

postulación de los principios patriotas no fueron las únicas causas del segundo 

resquebrajamiento de la República, sino que también influyó en gran medida las 

inapropiadas políticas de gobierno implementadas por los mantuanos, puesto que, 

como lo sostiene Pino Iturrieta (2011), el proyecto inicial de la Independencia, que 
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fue planeado y diseñado exclusivamente para mantener el tutelaje de la clase de los 

blancos criollos, descartó originalmente de sus manuales constitutivos, leyes que 

solventaran la anarquía económica y política que estos últimos tenían en el país, e 

ideales que anunciaran rectificaciones y ventajas que permitieran el ascenso de los 

humildes, originaron un conflicto entre las castas que impidieran la asimilación de un 

sentimiento a favor de la mudanza política por parte las masas populares y humildes, 

las cuales, a raíz de la desconfianza y miedo hacia la forma como los criollos 

administraban la cuestión política y social en el país, prefirieron favorecer a la causa 

realista en sus planes de reconquista de Venezuela. 

 Por otra parte, y después de las observaciones anteriores, resulta oportuno 

mencionar, como Gómez hace un mayor énfasis, en contraste con los antepuestos 

hechos históricos, en plantear el tercer intento patriota por instaurar la Republica en 

Venezuela entre los años de 1816 y 1821, con una cuantiosa cantidad de conceptos, 

datos, hechos y fechas que enmarcan de manera muy completa el contexto histórico 

de los hechos de la Tercera República, desenvolviendo las operaciones militares de 

mayor relevancia que se produjeron durante la tercera reorganización republicana 

para fortalecer la posición patriota en el territorio venezolano y aumentar la entrada 

de recursos que ayudarían al ejército a mantenerse firme en el campo de batalla, se 

habla por tanto de los sucesos bélicos que buscaban la liberación de Guayana y de los 

llanos centrales venezolanos, gestas en las que se proclama primordialmente la 

“mente despierta y privilegiada de Simón Bolívar” –junto con– “el jefe de los 

soldados de los llanos, José Antonio Páez” (Gómez, 2004, p.145), planteándolos 

como personajes que se encuentran por encima del resto de los involucrados en la 

contiendas, debido a sus dotes de mando y sabiduría militar, mientras que personajes 

como: Piar, Mariño, Zaraza, Arismendi, Bermúdez, Brión, los mismos pobladores 

que integraron el ejército llano, entre otros, son relegados a pequeñas menciones que 

los colocan dentro de los hechos, pero que no reconocen plenamente su contribución 

a la causa republicana: 
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Uniéronse las fuerzas de Bolívar y Páez en San Fernando, con lo cual 
se conformó el ejército de 4.000 hombres que debían pasar el Apure y 
caer sobre Calabozo; pero, como no había embarcaciones, Páez y 
Arismendi, con 50 llaneros, vadearon el río, por el Paso Diamante, 
cercando a San Fernando… Pasado el Apure, en marcha de tres días 
llegaron a Calabozo; Morillo fue derrotado, pues los republicanos lo 
tomaron por sorpresa. (Gómez, 2004, p.145) 

Enfatizando de tal manera en la ocurrencia de los sucesos de la Tercera 

República en la figura de los jefes militares del momento, Bolívar y Páez, como la 

base de los mismos especialmente el primero, sobre los que se sostienen el desarrollo 

de esos acontecimientos; generando como consecuencia la exclusión de eventos y de 

otros actores participantes que permitan apreciar otros detalles relevantes al 

desenvolvimiento de las acciones de este nuevo intento de reedificación republicana, 

como es el caso de la influencia de colaboradores extranjeros que prestaron su ayuda 

a los patriotas, entre ellos el Presidente haitiano Alejandro Petión, quien prestó asilo, 

armas y otros recursos a Bolívar y a los patriotas venezolanos para realizar la 

Expedición de los Callos y comenzar la faena de reconstruir una vez más la 

República. También se omiten los numerosos soldados provenientes de Inglaterra, 

Escocia, Irlanda y Alemania, quienes por su experiencia en la guerras napoleónicas 

jugaron un papel importante en las campañas militares venezolanas de este periodo 

(Ugalde, 1999), prescindiendo de las diversas circunstancias que revelan el carácter 

internacional que comienza a adquirir la causa independentista y como las diferentes 

naciones del mundo se involucraron, ya fuera por ventajas político-económicas o por 

los viejos rencores contra España, en la liberación del territorio venezolano.  

De la misma manera Gómez también se abstiene, como Arias y Bravo, de 

exponer a plenitud los acontecimientos realizados por patriotas como el General Piar, 

Mariño o Bermúdez, cuyas acciones ciertamente pueden revelar la diversidad 

ideológica y política de los líderes patriotas que, aparte de lo ideado por Bolívar y 

Páez, tenían su propia visión de cómo debía ser gobernada Venezuela, en lugar de 

ello opta por disimular los hechos bajo un sucinto discurso de traición, como en el 



122 

 

caso del General Piar cuando redacta: “Hubo que lamentar, en esta época la ejecución 

del general Piar, por delito de insubordinación; el héroe de San Félix fue fusilado en 

Angostura.” (Gómez, 2004, p.144), sin hacer referencias a elementos suficientes que 

expliquen asertivamente las acciones del mencionado héroe, o de cualquier otro 

prócer, como hechos de traición a la causa; apartando del desarrollo de los eventos de 

la Tercera República de Venezuela los intentos alternativos de crear un gobierno, 

como el Federal o el pensado por el mismísimo General Piar, que le otorgara mayores 

libertades a las castas inferiores (Ugalde, 1999), y que sitúan el proceso libertario de 

Venezuela, no solo sobre la bases de un ideario político-militar que ambicionaba la 

perpetuación de los criollos o bajo la sombra de un único artífice mantuano, sino 

sobre la heterogeneidad ideológica de varios hombres que intentaron establecer el 

mejor gobierno para las castas de su país. 

En lugar de eso, Gómez se enfoca en realzar la efigie política del Libertador, 

elaborando una extensa referencia sobre las políticas diseñadas por Simón Bolívar 

para acabar con la anarquía y corrupción que existían en los territorios de Venezuela 

y Nueva Granada, instaurar un sistema de gobierno centralizado y que 

posteriormente, permitirían sentar las bases para la creación de la Gran Colombia, 

reseñando por consiguiente: el Congreso de Angostura y la Ley Fundacional de 

Colombia, como sus mejores ejercicios dentro del ámbito político, no obstante, todo 

este breviario legislativo bordea tenuemente las ideas de gobierno que el Libertador 

había diseñado para ese momento, convirtiéndolas Gómez imprevistamente, en lugar 

de una explicación sobre las doctrinas centralistas que Bolívar defendía, en una 

excusa con la cual se intenta justificar solamente las convicciones de Bolívar hacia la 

estructuración de la Carta y Ley Fundamental, como la única norma y documento 

legal que garantizaría la satisfacción de las necesidades colectivas y regularía 

coactivamente la conducta de los ciudadanos en Venezuela y Nueva granada (Gómez, 

2004), y la reforma de la constitución venezolana de 1811, como un objetivo 

necesario para el funcionamiento pleno del nuevo gobierno (Gómez, 2004), 
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excluyendo del contenido, según lo argumenta Pino Iturrieta (2011), como la 

implementación de otros nuevos principios que afectaron la cotidianidad de los 

ciudadanos y el entendimiento del Estado de Derecho que existía hasta entonces. 

Por otra parte, la exaltación del artilugio militar no queda muy lejos dentro del 

discurso de Gómez, el autor en cuestión, dirige su atención a la presentación de 

ciertas campañas desarrolladas durante el periodo de la Tercera República y del 

proceso de liberación del resto de los territorios de Suramérica, cuyas particularidades 

consolidaron la autonomía de Nueva Granada y Venezuela, las consecutivas 

independencias de Quito, Alto y Bajo Perú, al igual que su gradual incorporación a la 

Gran Colombia. En este sentido, se dedica a reseñar las acciones acaecidas el 7 de 

Agosto de 1819 en el Puente de Boyacá (Nueva Granada), el 24 de Junio de 1821 en 

la sabanas de Carabobo (Venezuela), el 24 de Mayo de 1822 en la Batalla de 

Pichincha (Quito), y el 9 de Diciembre de 1824 en la Batalla de Ayacucho (Perú); 

campañas estas en las que destaca, las movilizaciones, la cantidad de tropas 

republicanas, la serie de actividades proyectadas por Bolívar para robustecer la recién 

formada República (Gómez, 2004), y buena parte del tránsito político que se produjo 

en el lapso autonomista de las mencionadas naciones, por motivo, en el caso 

venezolanos, de las proposiciones de paz realizadas por el Gobierno de España, la 

firma del Armisticio y la Regularización de la guerra; y en el caso de Perú, por el 

recelo de su gobierno a recibir la ayuda de los colombianos en su proceso de 

independencia. Recalcando dentro de este cuadro de hazañas a Simón Bolívar y a 

algunos de sus lugartenientes, como Antonio José de Sucre, como los actores 

principales de la gesta cuyo resultado, después de las escaramuzas, según el autor 

Gómez (2004), fue exclusivamente el rompimiento de cualquier posibilidad para los 

españoles de restaurar sus viejos esquemas monárquicos en América. 

Sin embargo, pese a cualquier evento castrense ocurrido durante la Tercera 

República o durante la conformación de la Gran Colombia, que haya podido citar 
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Gómez, debe mencionarse que se deja por fuera, lo que Pino Iturrieta (2011) 

considera como las verdaderas repercusiones de la guerra de independencia; es decir, 

la cruentas consecuencias que los enfrentamientos dejaron para los pobladores de 

Venezuela y los demás países que conformarían la futura República de Colombia, 

cierto es que habla de la muerte de soldados y jefes militares: “La cuota de sangre 

republicana, en esta batalla, fue cubierta con la muerte de Cedeño, Plaza y el Negro 

primero –Pedro Camejo– además de doscientos muertos y muchos heridos de los 

nuestros” (Gómez, 2004, p.158), pero se ignora, como en los textos de Arias y Bravo, 

el daño colateral de las escaramuzas, así como las incalculables muertes de civiles 

que redujo a casi más de la mitad al total de la población, la escasez de alimentos, la 

bancarrota que por poco condujo a terminar con todo tipo de producción en el país y 

quizás lo más importante la pérdida de las tradiciones, pues como lo dice Pino 

Iturrieta: “Las batallas destruyen las instancias en las cuales se desarrollaban las 

costumbres” (2011, p.110).  

Por último, los hechos que representan a la República de Venezuela mientras 

formó parte de la Gran Colombia, durante los nueve años de existencia de esta última 

tratados en el texto de Gómez, son otros de los elementos que merecen una 

considerable revisión, en vista de que los mismos permiten apreciar el momento 

oportuno en el que los venezolanos deciden reencontrarse con su regionalismo y 

desprenderse de la burocracia colombiana para dar inicio a su propio gobierno 

nacional (Pino Iturrieta, 2011); no obstante, desde la perspectiva del autor en 

cuestión, el desarrollo de este contexto de la historia venezolana no es abordado de 

esa manera. El mencionado autor, quien desarrolla los acontecimientos de La Gran 

Colombia en el Tema N° 5, bajo el título de “La vida de la República de Colombia, 

entre 1821 y 1830” (2004, p.164-173), se concreta en plantear los hechos como un 

todo, donde no se analiza los diferentes factores esgrimidos por Venezuela para 

separarse del proyecto Grancolombiano, salvo la mención de la popular peripecia 

conocida como La Cosiata “primer intento de separación de Venezuela del bloque 
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republicano (Colombia)” (Gómez, 2004, p.167), y en el que el resto de los elementos 

que definen el devenir colombiano, es decir, sus aspectos más resaltantes, se 

presentan por medio de una estructura segmentada, un listado de dieciséis 

características históricas, en la que se nombran someramente unos cuantos hechos 

políticos, sociales y económicos que repercutieron en ese periodo, sin analizarlos a 

plenitud o referirse a ellos como parte de un proceso histórico continuo en el que 

todos estuvieron relacionados en el mismo contexto que provocaron el fin a la 

Republica de Colombia en 1830. 

No obstante, debe reconocérsele a Gómez el haber planteado en su discurso 

ciertas ideas como la “Diferencia y variedad de geografías y de climas de los grupos 

sociales que habitaban esas regiones” (Gómez, 2004, p.169), que permiten, en 

contraste de lo esbozado por los autores Alberto Arias y María Bravo, ponderar las 

consecuencias de la disolución de Colombia como, el resultado de la insostenible 

situación a nivel geográfico, político, económico, militar y social que la magna obra 

no podía soportar (Pino Iturrieta, 2011) y, no como derivación directa de la 

conjeturada traición del pueblo hacia el ideario del Libertador; dejando entrever otra 

versión de los sucesos que condujeron a la separación de la Gran Colombia sin los 

prejuicios habituales de felonía y parricidio que tienden a nublar el cambio, que en 

ese entonces, bajo sensatas razones, comienza a producirse en Venezuela, para 

edificar la génesis de una nación que deseaba distanciarse del gobierno establecido en 

Bogotá. Empero, debe hacerse alusión al hecho de que Gómez prescinde de 

mencionar en el contenido de su texto los sucesos acaecidos, por personajes como 

José Antonio Páez y Santiago Mariño, en el Congreso de Valencia de 1830 que, 

ciertamente, pueden desentrañar mejores conjeturas sobre el proceso que disolvió a la 

Gran Colombia y, conjuntamente, crear una nueva argumentación de los pasos, que 

en 1830, permitieron la refundación de la República de Venezuela. 
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La noción de la Emancipación e Independencia venezolana en el nuevo libro 

texto de historia de la Colección Bicentenario (1er año del Nivel de Educación 

Media General). 

En la segunda parte de este capítulo corresponde determinar la noción de 

emancipación e independencia que se desarrolla en el discurso presentado en el nuevo 

libro texto de historia de la Colección Bicentenario; así como también hacer su 

comparación con la noción de estos hechos estudiados en el discurso de los libros 

textos comerciales tratados con anterioridad. Este nuevo libro texto de historia se 

denomina Historia de Venezuela y de Nuestramérica 1 Primer año Colección 

Bicentenario, elaborado por un conjunto de especialistas, historiadores y profesores 

que conforman el Equipo Karaive: América Bracho Arcila, David Ortega, María 

Helena Hurtado y Noemí Frías, dirigidos por la coordinacion general de Maryann del 

Carmen Hanson Flores y bajo la consultoria de Arístides Medina Rubio y Carmen 

Elena Parés. Este texto fue impreso y difundido por el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación en el año 2012 y los contenidos relacionados al proceso 

autonomista venezolano aparecen en la Parte III del mismo, bajo el titulo: 

“Emancipacion de Nuestramérica” en la página 125, donde se encuentra expuesta la 

visión de los hechos de emancipación e independencia que permitieron la ruptura de 

los lazos coloniales con España y la formación de un nuevo sistema de gobierno en 

Venezuela y América.  

El texto en cuestión no presenta en su primera página un resumen 

introductorio que haga relevancia a los hechos que se desenvolverán en la Parte III de 

su contenido; en lugar de ello muestra un conjunto de ocho imágenes fotográficas en 

la que aparecen los principales actores de los procesos de emancipación e 

independencia americana, ellos son: Nariño, Miranda, Artigas, O’Higgins, Morelos, 

Martí, Bolívar y San Martin, destacando las figuras de Miranda y Bolívar, quienes 

aparecen en las fotos más grandes de la página, queriendo decir que si bien, los 
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autores de la Colección Bicentenario, realizarán un correspondiente análisis de los 

hechos y personajes que influyeron en las Provincias de Venezuela para lograr su 

emancipación e independencia, también estudiarán conjuntamente otros personajes y 

sucesos relacionados a los procesos de autonomía del resto de las regiones 

americanas; invitando a primera vista, como lo sugiere Bifano (2005), a que se rompa 

con el discurso tradicionalista que expone únicamente la independencia de un país en 

específico y a que se deje de estudiar el proceso de sublevación venezolano contra la 

corona española como un hecho aislado. 

En ese sentido, los autores de la Colección Bicentenario, intentan abarcar una 

temática, en la que se puede comprender los procesos de emancipación e 

independencia como movimientos más universales dentro del espacio histórico 

americano, formando un mosaico de hechos que vislumbran el acontecer de los 

sucesos tanto de Venezuela y como del resto de América, para que, al ser estudiados 

de forma diversa o como proceso permitan un entendimiento más amplio de las 

acciones de sus protagonistas y de sus consecuencias en los espacios geográficos, 

políticos, económicos, militares y sociales de todo el territorio americano. 

Para dar inicio al desenvolvimiento de los acontecimientos emancipadores e 

independentistas los autores del libro de la Colección Bicentenario desarrollan el 

tema de las causas internas y externas que influyeron en el proceso de emancipación e 

independencia de Venezuela y América. En este sentido, analizan primeramente las 

causas externas, es decir; todos aquellos sucesos que fuera de las colonias influyeron 

en la autonomía de sus territorios, que en este caso se presenta bajo el título de 

“Transformaciones de Europa en el siglo XVIII y su repercusión en el mundo” (2012, 

p.126) donde, por medio de un mapa conceptual, los autores del texto en cuestión 

buscan resumir a simples menciones los principales cambios a nivel económico-

social, político y tecnológico en Europa, específicamente en Inglaterra y Francia, 

durante la segunda mitad del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. De tal forma 
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solo nombran los hechos como el de las nuevas teorías económicas, maquinas 

modernas y el nacimiento del capitalismo industrial que originan en Inglaterra la 

Revolución Industrial de 1750, la cual influirá en la independencia de las trece 

colonias norteamericanas; conjuntamente señalan, las nuevas tendencias ideológicas 

surgidas por la Ilustración junto con la crisis de la monarquía, la cuales crearon en 

Francia la Revolución Francesa en 1789, cuyas políticas e ideas modernas alterarían 

de manera permanente la forma como se vivía en el mundo para finales de la Edad 

Media. Así se nombran en el texto, para luego en la página siguiente desarrollar muy 

sintéticamente las ideas contenidas en el mapa conceptual careciendo de un contenido 

que explique cada uno de los mencionados sucesos a cabalidad. En otras palabras, no 

hay un análisis objetivo y crítico en que se exponga como la Revolución Industrial 

cambió la estructura comercial de ese momento, originando el establecimiento en el 

poder de la clase burguesa dueña de fábricas y la lucha de clases sociales por la 

explotación del proletariado; no se arguye como estas nuevas formas de comercio 

penetraron en el estilo de vida de las colonias del nuevo mundo, motivándolas a 

transformar los estamentos tradicionales que poseían desde la conquista; y no se 

menciona como la Independencia de Norte América, por medio de su Declaración de 

Derechos del Hombre establecidos en Virginia, sirvieron de bases para la redacción 

de los propios Derechos del Hombre que se plasmarían en la Constitución de 

Venezuela de 1811 (Viloria y Brewer, 2011); en tal sentido buena parte de las ideas 

planteadas en el mapa conceptual queda a la interpretación del lector, lo que puede no 

asegurar la efectiva asimilación de todos los hechos externos del proceso 

emancipador e independentista. 

Igualmente las corrientes ideológicas de la Revolución Francesa cuentan con 

un análisis sucinto, en el que los autores del libro de la Colección Bicentenario las 

distinguen como “un nuevo pensamiento… que no solo originó transformaciones 

importantes en Europa, sino también en el pensamiento de los hombres americanos 

que leían libros de autores de la Ilustración” (Colección Bicentenario, 2012, p.127), 
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nombrando un listado de las principales ideas de sus pensadores más destacados, 

como Voltaire, Montesquieu, Rousseau y Juan Meslier, de las cuales señalan: 

Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad para comerciar y desarrollar empresas. 

Libertad e igualdad de derechos ciudadanos. Impulsar la ciencia y el arte para lograr 

el progreso de la humanidad; no obstante, el proceso de cómo influyeron estas 

ideologías de la Ilustración, en la declaración de los Derechos del Pueblo venezolano 

y del resto de América carece de explicación por parte de los autores; es decir que, no 

explican como las clases altas de mantuanos o criollos, dueñas de los recursos 

económicos que les dieron acceso a estas ideas y lo suficientemente cultas para 

emprender la faena contra la monarquía, utilizaron ese conjunto de doctrinas 

vanguardistas para darle sentido y estabilidad legal a las acciones que los 

desvincularían de la autoridad española (Viloria y Brewer, 2011).  

En tal sentido, los autores de la Colección Bicentenario no hacen uso de un 

discurso lógico en el que se analice debidamente la influencia que los hechos externos 

tuvieron en la conjura de los movimientos emancipadores e independentistas de las 

provincias americanas; creando una noción en la que se menosprecia el papel de los 

acontecimientos europeos, los cuales son minimizados ante la preponderancia de los 

hechos locales, que reciben un mayor tratamiento en el texto de la Colección 

Bicentenario. De esta manera, sus autores no hacen las debidas referencias que 

vinculen los acontecimientos ocurridos en el conteniente europeo con las acciones 

desarrolladas en la provincias americanas, y con el poco número de hojas que le 

dedican al análisis del tema, dan al lector la impresión de que las causas externas 

fueron menos influyentes que las causas locales a la hora de iniciarse los procesos de 

emancipación e independencia de América. 

Continuando con el desenvolvimiento de los hechos que transformaron los 

estamentos tradicionales del gobierno, economía y sociedad europea, que igualmente, 

funcionaron como incentivo para la independencia de las colonias en América, resulta 
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oportuno mencionar el breve discurso que se realiza en el libro de la Colección 

Bicentenario, sobre la problemática situación que vivió España a fínales del siglo 

XVIII, cuyos hechos fueron “La principal razón que como detonante originó el 

proceso de independencia en las provincias de Venezuela” (Viloria y Brewer, 2011, 

p.27), y que ciertamente, en el caso de la mencionada colección, los autores los 

reducen al somero recuento de “la invasión de España por el ejército francés del 

emperador Napoleón Bonaparte” (Colección Bicentenario, 2012, p.129), que causó la 

destitución del rey español Carlos IV y de su hijo Fernando VII; omitiendo en el 

contenido, de la misma forma que hace la autora María Bravo, la presentación de 

hechos que muestren con mayor lucidez el resto de los cambios ocurridos en España, 

que trastocaron tanto las instancias en las que se desenvolvía la vida diaria de sus 

ciudadanos peninsulares como las de sus colonos en las provincias americanas. En 

otras palabras, los autores de la Colección Bicentenario prescinden en el texto de la 

información relevante a la crisis monárquica que se produjo en España como, la 

anarquía de su burocracia interna que, mucho antes de la entrada en escena de 

Napoleón, dio inicio al colapso de sus instituciones, además, no hacen mención al 

debilitamiento del territorio español por las pugnas que sostuvo contra las otras 

potencias europeas del siglo XIX: Portugal e Inglaterra, cuyas rencillas hicieron que 

España se aliara con Francia, permitiéndole a Napoleón Bonaparte usar a la corte 

española como aliada contra Portugal, para luego, adentrarse en el cenáculo de 

España y crear la situación que terminaría destruyendo el sistema español, es decir, la 

deslegitimación de la máxima autoridad Carlos IV y luego la abdicación al trono de 

su hijo Fernando VII  (Bifano, 2005). 

Con lo que se puede deducir que los autores de la Colección Bicentenario 

excluyen las situaciones que obligaron a la población española a luchar contra los 

franceses por su independencia y a crear la Junta Central Suprema Gubernativa que, 

en ausencia del rey, sería la autoridad máxima; y por consiguiente, también exceptúan 

mencionar como las acciones de dicha Junta transformaron la realidad de las colonias 
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americanas, especialmente en Venezuela, dando continuidad al mencionado 

menosprecio de las causas externas, ya que no hacen referencia alguna al hecho de 

que, por los motivos señalados anteriormente, la mencionada Junta les entregó a los 

colonos la oportunidad de actuar ante las vicisitudes españolas según su 

conveniencia, al proclamar la igualdad de derechos entre americanos y peninsulares, 

cunado reconoció a los territorios de América como parte de la monarquía española 

para unificar en un poder central toda la extensión del estado español y sus colonias 

(Bifano, 2005); en lugar de ello, los autores de la Colección Bicentenario, descartan 

todos los acontecimientos mencionados y alegan que lo ocurrido en España solamente 

fue un “vacío de poder que fue aprovechado por grupos de criollos en ciudades de 

casi toda la Nuestramérica” (Colección Bicentenario, 2012, p.129), desechando la 

descripción y presentación de los principales hechos externos que obligaron a los 

pobladores de la provincia de Venezuela a sentarse y estudiar la crisis política que 

vivía España en esos momentos y que a la larga provocaron que los provincianos del 

territorio americano decidieran emprender los caminos que desestabilizaron la 

autoridad peninsular en los estamentos políticos de las colonias, dando origen al 

proceso emancipador. 

A diferencia del tratamiento simplista que se le da a las causas externas, como 

ya se mencionó en páginas anteriores, los autores del texto de la Colección 

Bicentenario desarrollan con mayor énfasis las causas internas, es decir; los factores 

ocurridos dentro de las provincias americanas, que agilizaron las intenciones de 

desvincular los nexos de las Colonias con España. No obstante, antes de adentrarse en 

el análisis del tema, es concerniente mencionar, que los autores en cuestión recalcan 

con mayor grado el desprestigio hacia  las causas externas cuando enaltecen con 

exageración los orígenes internos del proceso emancipador e independentista de las 

colonias, cuando señalan que: “Las verdaderas y más profundas causas de 

independencia de toda Nuestramérica no fueron realmente las ideas del exterior ni los 

sucesos que ocurrían en otras naciones, sino lo que pasaba dentro de la sociedad 
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colonial” (Colección Bicentenario, 2012, p.128). Ciertamente, se puede alegar que las 

causas internas fueron las que consolidaron la libertad del territorio americano pero la 

manera como los autores del libro de la Colección Bicentenario menosprecian y 

segmentan la contribución que los hechos extranjeros tuvieron en la maduración 

intelectual, política y social de las castas coloniales, hasta el punto de solo apreciarlos 

como “ideas y sucesos que coincidieron” con los problemas de la sociedad colonial, 

revela que los contenidos del texto Bicentenario se encuentran propensos a caer en la 

desvalorización de los acontecimientos históricos e ideológicos externos que 

fomentaron el ideal de romper los nexos con la metrópoli y dieron orden a las leyes 

que estructurarían al nuevo gobierno en América, junto con una aspiración de 

mejoramiento social para los americanos. 

En tal sentido, los hechos que engloban la temática de las causas internas, 

reflejadas bajo el título: “Causas internas de la Independencia” (Colección 

Bicentenario, 2012, p.128), son los que reciben un mayor énfasis de análisis y 

descripción por parte de los autores de la Colección Bicentenario, quienes se enfocan, 

en similitud a los autores de los libros comerciales, en reseñar el próspero escenario 

económico que se desarrolló en América durante comienzos del siglo XIX como el 

principal elemento interno que dio origen al distanciamiento de las colonias con 

España, ya que fue durante este lapso de tiempo en que: “Los criollos comprendieron 

la conveniencia de controlar directamente la administración y comercio de su 

producción, sin la mediación de La Guipuzcoana y de autoridades de la Corona 

española” (Colección Bicentenario, 2012, p.129); destacando el periodo de 

abundancia que se produjo en las colonias, por el libre comercio que promovían los 

Borbones, como el suceso que incentivo a las castas de criollos, a anhelar 

inicialmente una autonomía económica de España, para obtener mayores riquezas por 

la vía del comercio y mayor autoridad que los peninsulares (españoles, nacidos en la 

metrópoli que hacían cumplir las leyes del rey en la colonias), quienes acaparaban los 

altos cargos públicos de las colonias.  
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No obstante, los autores del libro de la Colección Bicentenario no se limitan a 

reflejar únicamente las acciones tomadas por los criollos mantuanos contra las 

autoridades económicas y políticas de los peninsulares, sino que se concentran en 

explicar las acciones de la época de una forma más colectiva, resaltando aparte de las 

protestas de los criollos, las manifestaciones efectuadas por las castas de pardos y 

blancos de orilla quienes, según los autores de la Colección Bicentenario,  realizaron 

varias revueltas contra las medidas reformistas que habían impuesto los Borbones y 

contra la limitación que el rey Carlos IV puso sobre el libre comercio, ya que estas 

nuevas formas de administración hacían que los peninsulares monopolizaran el 

comercio colonial, perjudicando a los productores y comerciantes, especialmente 

criollos (Colección Bicentenario, 2012), dando a entender que los orígenes internos 

del proceso autonomista de Venezuela y de América se desarrollaron por motivo de 

los movimientos que provienen del descontento colectivo y social hacia el impuesto 

(Parra Pérez, 2011). 

Entre los acontecimientos de los cuales se hacen referencia en el texto de la 

Colección Bicentenario para explicar el desarrollo de dicho descontento colectivo, los 

autores de la mencionada Colección hacen mención de los primeros movimientos que 

expresaron abiertamente su disgusto contra las políticas económicas y los impuestos 

coloniales, es decir, toman en consideración dos de los movimientos más 

significativos dentro de la historia de protestas hispanoamericanas de finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX, para resaltar el papel que los grupos sociales 

tuvieron como factores internos del proceso emancipador en las Provincias de 

Venezuela; por tanto, hacen referencia a las conjuras realizadas por venezolanos entre 

1808–1809 y a los fuertes disturbios protagonizados por los esclavos Comuneros de 

Nueva Granada en 1781; con los cuales arrojan mejores perspectivas sobre la acción 

de las diferentes castas contra el gobierno de la época; como ocurre con el 

movimiento de los comuneros, el cual goza de una buena redacción, que presenta a 

través de dos citas textuales de los historiadores José Félix Blanco y Mario Briceño 
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Iragorry, una descripción detallada del origen y la magnitud del evento, al narrar 

como el deseoso gobierno español, por aumentar las rentas en la Nueva Granada, 

implementó una serie de políticas e impuestos que privaron al pueblo de una 

considerable parte de sus ingresos y medios de subsistencia, forzando a la plebe a 

realizar tumultos contra las autoridades (Colección Bicentenario, 2012).  

Sin embargo no ocurre lo mismo cuando los autores de libro de la Colección 

Bicentenario desarrollan las tramas compuestas por los jóvenes venezolanos de 

Caracas; en comparación con el contenido de los Comuneros, las acciones de los 

caraqueños son descritas de una manera muy sucinta, de tal forma que se les 

puntualiza únicamente como “reunión de jóvenes criollos para analizar la crisis 

política de la monarquía española” (Colección Bicentenario, 2012, p.129), 

mencionado solamente a sus participantes, como: José Félix Ribas, el Marqués del 

Toro, Simón Bolívar y su hermano Juan Vicente, sin hacer acotación alguna, que 

describa con propiedad las acciones que estos caraqueños emprendieron durante sus 

motines contra el Capitán General y sus funcionarios, o en la que se describa 

ciertamente que, estas conjeturadas  conspiraciones se trataron en sus primeros pasos, 

al igual que las revueltas de los Comuneros, de movimientos que buscaban solamente 

dejar por sentado o por escrito la fidelidad hacia el rey Fernando VII, su disgusto 

hacia la forma como gobernaban los peninsulares y su disposición a la usurpación 

napoleónica (Viloria y Brewer, 2011), pero que, a la larga funcionaron también como 

elemento integrador del colectivo criollo para enfrentarse a los peninsulares y 

destituirlos de los cargos públicos.  

Lo que pone en evidencia que los autores del texto de la Colección 

Bicentenario, desarrollan en sus contenidos sobre las causas internas de la 

emancipación e independencia de Venezuela, una noción en la que solo se valora las 

revueltas sociales protagonizadas por los negros, mulatos y las otras castas inferiores  

como insurrecciones que no estaban dirigidas hacia el desconocimiento absoluto de la 
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autoridad del rey, sino al cese de la obediencia hacía las autoridades administrativas, 

puesto que, según se muestra en el texto, en estos levantamientos “fueron depuestos 

los gobernadores, corregidores y demás ministros reales” (Colección Bicentenario, 

2012, p.130), es decir, los peninsulares que ocupaban los cargos políticos y que 

hacían sufrir a la sociedad con las regularizaciones comerciales; mientras que omiten 

el hecho de que las primeras operaciones de los criollos caraqueños también 

consistieron en oponerse a las políticas y funcionarios peninsulares, manteniendo la 

autoridad del Rey, disimulando a tal punto las acciones de los caraqueños que, no se 

perfilan sus gestiones, como una sublevación contra los impuestos o contra el mal 

gobierno peninsular que vitoreaba vivas al Rey y en la que declaraban su lealtad al 

monarca (Parra Pérez, 2012). 

En las paginas siguientes y bajo el encabezado: “Movimientos libertarios del 

siglo XVIII” (Colección Bicentenario, 2012, p.132), los autores de la citada 

Colección emprenden el desenvolvimiento de las manifestaciones, habitualmente 

conocidas por los libros comerciales como: “Movimientos Precursores de la 

Independencia”, que ayudaron a impulsar en las colonias americanas el proceso 

emancipador; sin embargo, en este caso particular, a diferencia de cómo son 

puntualizadas en los textos comerciales, en lugar de concentrarse solo en las primeras 

expresiones de sublevación producidas en la Provincia de Venezuela, los autores del 

texto de la Colección Bicentenario abordan una visión más internacional de estos 

antecedentes, al incluir dentro del análisis de los acontecimientos de los mismos una 

transitoria remembranza de los actos perpetrados en las diferentes partes del territorio 

iberoamericano, como los encabezados por Alejo Calatayud en Cochabamba 1730, la 

insurrección del pueblo de Paraguay 1713-1735 y las luchas de Túpac Amaru II en 

Perú 1780-1781, procurando, con este breve repaso por los periodos precedentes a las 

verdaderas revoluciones de América, que se entienda, que los focos pioneros del 

proceso emancipador, ya sean en Venezuela o en cualquier otra parte, no se 

desarrollaron como hechos aislados, sino que forman parte de un conglomerado de 
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acciones que florecieron en todo el territorio americano, a finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX (Bifano, 2005). 

Dentro del tema de los Movimientos Libertarios, se puede decir que los 

autores del libro de la Colección Bicentenario toman en consideración, para exponer 

los hechos promotores de la emancipación de las provincias venezolanas, la 

presentación y análisis de la Conspiración de Gual y España junto con las 

Expediciones de Francisco de Miranda como elementos estelares de los inicios de 

sublevación en Venezuela, empero, de una manera novedosa, adicionan en el 

contenido del texto de la Colección Bicentenario otros movimientos de carácter social 

y de tiempos más remotos que aportan al inicio de la gesta revolucionaria de 

Venezuela una mayor diversidad de personajes y eventos, que mucho antes de los 

mencionados precursores, ya habían comenzado a manifestar públicamente su 

desagrado contra la autoridad peninsular (Viloria y Brewer, 2011).  

En tal sentido, los autores de la Colección Bicentenario incorporan al lado de 

los movimientos de Gual, España y Francisco de Miranda, la Revuelta del canario 

Juan Francisco de León (1749-1752) y la Insurrección del negro José Leonardo 

Chirino (1795), las cuales, aunque no son ni pueden considerarse como movimientos 

libertarios, puesto que no fueron movimientos dirigidos contra el Rey, sino acciones 

emprendidas contra las injustas políticas administrativas aplicadas por los 

peninsulares que manejaban el sistema público en las colonias (Viloria y Brewer, 

2011); si se pueden estudiar como movimientos que sirvieron de punta de lanza para 

justificar el cambio en el sistema de gobierno colonial y la inminente ruptura con los 

nexos de España, puesto que los autores de la Colección Bicentenario afirman que 

estos movimientos se trataron ciertamente de: “reacciones contra el pago de 

impuestos, las injusticias y la explotación de los sectores populares en especial de 

indios y esclavizados. Esos movimientos contribuyeron a ir formando conciencia 

emancipadora en el pueblo” (Colección Bicentenario, 2012, p.132). 
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En este sentido, en el  texto de la Colección Bicentenario se plantea una 

noción en la que los orígenes del proceso emancipador de venezolana, no se limita a 

un número especifico de personajes y eventos, sino antecedentes más antiguos y 

variados, en los que se reconoce en mayor medida las acciones realizadas por las 

clases del pueblo llano, canarios, pardos y negros; enalteciendo el papel de los grupos 

endógenos que ayudaron a dar apertura al movimiento autonomista de las provincias 

de Venezuela y rompiendo con el viejo esquema del discurso histórico, el cual asigna 

“el alto comando de las libertades a una clase que venía del privilegio y vivía para el 

privilegio” (Briceño Iragorry, 2004, p.13), por la inclusión de la gente de a pie como 

protagonistas de los primeros pensamientos y escaramuzas contra el orden imperante 

de los peninsulares. 

Con respecto a las insurrección de Gual y España así como las expediciones 

de Francisco de Miranda, los autores de la Colección Bicentenario las reconocen 

como los verdaderos movimientos de tipo revolucionario que manifestaron los 

proyectos mejor estructurados para alcanzar la independencia absoluta, puesto que, 

según lo descrito por los autores, la intención de ambos: “Iba dirigida contra las 

autoridades españolas y también contra las injusticias de la sociedad colonial” 

(Colección Bicentenario, 2012, p.134); haciendo referencia de esa forma, de que 

ambas insurrecciones, contemplaban la idea de establecer francamente la 

independencia de Venezuela destituyendo la autoridad del Rey de España junto con la 

de sus representantes coloniales, para fundar un gobierno republicano que garantizara 

los derechos de todos los venezolanos por igual y sirviera de ejemplo para el resto de 

los pueblos que integraban el bloque de colonias españolas en América.  

Empero, debe señalarse la resumida explicación que los autores de la 

Colección Bicentenario realizan sobre las razones del fracaso de estos Movimientos 

Libertarios, puesto que, representan la frustrada consolidación de dichas intentonas en 

un breve párrafo en el que se distinguen escuetamente que su fracaso de debió a la 
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fuerza con que las autoridades españolas reaccionaron, al repudio de los blancos 

criollos y a la falta de apoyo del pueblo a la causa de la libertad (Colección 

Bicentenario, 2012); sin profundizar, en los aspectos de índole criolla que fraguaron 

la derrota de estas tentativas, como por ejemplo, la condena que los mantuanos 

caraqueños impusieron sobre el carácter democrático de ambos movimientos, el 

ofrecimiento de sus bienes, esclavos y sus propias vidas al Capitán General para 

auxiliar a la Corona, para mantener el orden público de las Provincias de Venezuela 

ante estas revueltas, y su rechazo a la trasformación social que ambas insurrecciones 

promovían en sus planteamientos de gobierno democrático (Parra Pérez, 2012).  

En otras palabras, los autores de la Colección Bicentenario, disimulan por 

medio de un discurso muy escueto los hechos históricos que confirman la 

desaprobación que los eruditos de las castas criollas tuvieron sobre estos dos actos 

pre independentistas, al igual que deslegitiman el contexto desarrollado durante 

ambos movimientos, cuando señalan, en el caso de la tentativa de Gual y España, que 

recibieron el apoyo de todos los sectores sociales (Colección Bicentenario, 2012); 

cuando realmente la inmensa mayoría de la gente de fortuna y abolengo rechazaron 

los ideales franceses bajo los cuales estaban organizadas sus acciones 

revolucionarias; mientras que, en el caso de Francisco de Miranda, olvidan recalcar 

que la falta de apoyo de sus expediciones se debió a la campaña de desprestigio que 

el clero y la Santa Inquisición desplegaron sobre la figura e ideales de Francisco de 

Miranda, así como también al poco interés que tenían los criollos en seguir a un 

canario en sus planes de insurrección política. Omitiendo de esa manera en el 

contenido de los Movimientos Libertarios del libro de la Colección Bicentenario, 

como los criollos optaron durante estos dos momentos históricos por socorrer a la 

monarquía y mantener el orden público que la misma ejercía desde hacía trecientos 

años en las colonias, rechazando la posibilidad de fundar una República 

Independiente (Pino Iturrieta, 2011). 
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En las páginas que siguen, los autores del libro de la Colección Bicentenario, 

abordan el bloque de hechos que hacen relevancia al proceso independentista de 

Venezuela, comprendido entre 1810 y 1821, el cual desarrollan bajo una nueva serie 

contenidos: “Cuando el pueblo dijo ¡no lo queremos!” (p.138), “El congreso de 1811” 

(p.140), “Una primera república de corta duración” (p.142), “La segunda república” 

(p.144), “La guerra sigue por la restauración de la república” (p.148), “Los congresos 

de Angostura y Cúcuta” (p.152) y “Batallas que sellaron la independencia de los 

países bolivarianos” (p.156); los cuales, en general, se refieren dentro del discurso de 

los libros comerciales a los eventos de: El 19 de Abril de 1810, El 5 de Julio de 1811, 

La primera, segunda y tercera república de Venezuela, La campaña de liberación de 

Guayana, Los tratados de armisticio y regularización de la guerra, Creación de la 

Gran Colombia y La batalla del lago de Maracaibo; cuya nueva denominación, por 

parte de los autores de la Colección Bicentenario, distingue una tendencia en la que se 

busca integrar una perspectiva de los hechos históricos que no se base únicamente en 

describir fechas y sucesos específicos, sino que abarque los hechos desarrollados por 

los grupos sociales de esa época y eventos que nutran el carácter revolucionario del 

proceso emancipador de Venezuela. 

En este orden de ideas, se comienza desarrollando las circunstancias que 

rodean el inicio de la etapa emancipadora en Venezuela, la cual se ilustran con la 

descripción de los acontecimientos acaecidos el 19 de Abril de 1810, momento que, 

bajo la transcripción de los autores de la Colección Bicentenario, es ostentado como 

el “hecho histórico que fue el primer paso del proceso emancipador” (Colección 

Bicentenario, 2012, p.1388), sin embargo, es de apreciar que la explicación de tan 

importante instante en la historia de Venezuela carece de un análisis en el que se 

presenten cabalmente los sucesos que ocasionaron el desenvolvimiento de las 

acciones en esa fecha; tan es el caso, que los hechos se restringen exclusivamente a 

los sucesos desarrollados en Venezuela, sin hacer algún tipo de mención a la relación 

que existió entre estos y las situaciones que vivió España para comienzos del siglo 
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XIX; lo que asevera el mencionado grado de menosprecio que los autores del texto de 

la Colección Bicentenario aplican sobre del papel que tuvieron las circunstancias 

externas en el proceso emancipador de Venezuela, puesto que, omiten buena parte de 

las circunstancias que se fraguaron en España para 1810, y que ciertamente influirían 

de forma significativa en los pobladores de la provincia venezolana para dar apertura 

al descoyuntamiento del orden peninsular ese mismo año. En tal sentido, los autores 

del libro de la Colección Bicentenario suprimen las referencias y hechos que giran en 

torno a la situaciones que se produjeron en España por causa de la hostilidades 

francesas durante los inicios del siglo XIX, y que pueden a subes explicar, el 

progresivo cambio de opinión y las nuevas posturas que los colonos radicados en la 

Provincia de Venezuela tomaron ese 19 de Abril de 1810 (Pino Iturrieta, 2011). 

Es así como, dentro del discurso del libro de la Colección Bicentenario se 

desconoce el desmoronamiento del imperio español a causa de la guerra, la debilidad 

del poder monárquico por las abdicaciones en Bayona y la falta de comunicación con 

la metrópoli española debido al intervencionismo francés; pero quizás la más grave 

omisión es la realizada sobre las decisiones políticas emanadas desde el Consejo de 

Regencia española, de cuyos dictámenes deriva el oficio que declara la igualdad entre 

todas las entidades, peninsulares o coloniales, que componían al vasto reino español 

para ese momento; en otras palabras, los actores del texto de la Colección 

Bicentenario excluyen la presentación del principal incentivo político que dio base 

jurídica al argumento revolucionario americano, y abrió las puertas a las tendencias 

separatistas de los habitantes de la Provincia de Venezuela y del resto de América, el 

decreto del año 1809, que declaro a los peninsulares y a los americanos como pares 

sin ningún tipo de distingo ante la corona española (Parra Pérez, 2011), cuya 

relevancia en el ambiente colonial invitó a los recién ex-colonos americanos, ahora 

plenos miembros de la metrópoli española, a anhelar los altos puestos políticos en la 

escala local y que posteriormente los induciría a distanciarse de la monarquía e 

implementar un nuevo orden en Venezuela y toda América. 
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Por su parte, al desarrollar los sucesos perpetrados plenamente en la Provincia 

de Venezuela el 19 de Abril de 1810, como se dijo anteriormente, los autores del libro 

de la Colección Bicentenario se enfocan en resaltar, a diferencia de los textos 

comerciales, la naturaleza endógena y social que tuvieron los hechos realizados en 

esta fecha, haciendo mayor relevancia en sus contenidos a las acciones emprendidas, 

en Caracas, por los diferentes grupos sociales de la Provincia de Venezuela, quienes 

estaban preparados para actuar en el acontecer emancipador que estaba por 

desarrollarse en esos momentos en Venezuela, de esa forma los expresan en el 

contenido del texto de la Colección Bicentenario cuando los autores escriben: 

Por las calles de Caracas andaban presurosos hombres y mujeres. El 
descontento era general… Aquel jueves Santo 19 de Abril, gente de 
todos los grupos de la sociedad amaneció dispuesta no solo a asistir a 
misa en Catedral, sino a presenciar desde la plaza lo que ocurría en la 
reunión del Cabildo. (Colección Bicentenario, 2012, p.138) 

   Proponiendo de esa manera una noción diferente sobre los actores que 

participaron ese día. En el discurso tradicional únicamente los criollos eran 

presentados como los protagonistas típicos del movimiento contra las autoridades 

políticas peninsulares; ahora, en este nuevo discurso, se hace un intento por ampliar la 

perspectiva sobre sus protagonistas y sus acciones durante el 19 de Abril al incluir en 

los acontecimientos la contribución de las facciones pardas durante el inicio del 

proceso de distanciación con la metrópoli; empero, dicha contribución no es notable a 

plenitud, pese a que los autores de la Colección Bicentenario realizan el esfuerzo de 

reconocer la presencia de los pardos durante los sucesos, cuando escriben que en el 

desenvolvimiento de los mismos “estaban reunidos lideres criollos y no pocos 

pardos” (Colección Bicentenario, 2012, p.138). Sin embargo, el contenido como tal 

no arroja mayor información respecto a las acciones del pueblo llano trabajando en 

conjunto con los criollos, apenas rasga la superficie de los hechos con observaciones 

como la citada anteriormente; lo que indica que la transición de los sucesos está 

prejuiciosamente minimizada dentro del contenido, el cual apenas esboza una 
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pequeña anécdota sobre el sumario de eventos que ocasionaron la destitución del 

Capitán General Vicente Emparan y sus funcionarios peninsulares: 

El 19 de abril, muy temprano, se efectuó el Cabildo abierto para 
discutir la grave situación. Allí estaba el Capitán General Emparan y 
otros invitados… Aquel día, después que se retiró Emparan, el Cabildo 
de Caracas acordó convertirse en la Junta Suprema protectora 
defensora de los derechos de Frenando VII (Colección Bicentenario, 
2012, p.138) 

  Prescindiendo de la información de ciertas particularidades históricas que 

caracterizaron la movilización realizada por la sociedad venezolana en ese entonces, 

y que le dan a los hechos del 19 de Abril su sello particular; como es el caso del 

liderazgo mantuano que predomino inicialmente en este acontecimiento (Viloria y 

Brewer, 2011), factor que no puede negarse por ningún motivo, pues, ciertamente la 

castas bajas tuvieron su papel dentro de los eventos que originaron la emancipación 

de Venezuela, pero los promotores del hecho (del 19 de Abril) fueron esencialmente 

los criollos, comerciantes y terratenientes, que para ese momento buscaban el 

privilegio de los cargos políticos que los peninsulares les negaban, y tenían tanto la 

capacidad económica como intelectual para gestionar las acciones contra la 

monarquía, elementos que convirtieron a la oligarquía criolla en la única fuerza 

nacional activa y organizada para considerar perturbar el orden público de la 

Provincia de Venezuela. 

Asimismo, los autores del libro de la Colección Bicentenario también 

prescinden de exponer de manera explícita el argumento de la creación de una Junta 

Defensora de los Derechos de Fernando VII por parte de los criollos que instituyeron 

el Cabildo ese día, no advierten que las diferentes manifestaciones emprendidas por 

los caraqueños se basaron, al menos en sus inicios, en la emulación de la respuesta 

del pueblo español a la usurpación francesas, formando gobiernos provisionales 

representados por Juntas para proteger la monarquía y conservar los legítimos 

derechos de Rey Fernando VII sobre España y sus colonias (Viloria y Brewer, 2011), 
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y que por tanto, el movimiento de 19 de Abril se trató de una revuelta a favor del Rey 

para destituir a los peninsulares e imponer un gobierno representativo del pueblo 

venezolano que continuaría defendiendo las prerrogativas de la monarquía en la 

colonias; hasta que, posteriormente a la maduración de los cabildantes y diputados 

venezolanos, se decide romper finalmente todo vínculo con la corona española un año 

después. 

Cabe agregar conjuntamente a lo dicho, que los autores del libro de la 

Colección Bicentenario también desvirtúan el contexto histórico referente a la 

participación de los pardos durante los hechos del 19 de Abril de 1810. A las clases 

pardas, como se dijo anteriormente, se les atribuye la entrega a la causa 

revolucionaria y la cooperación amena con los criollos para alcanzar la instauración 

del Cabildo, pero en realidad la trama de los eventos se desarrolló de manera más 

heterogénea; en el contenido del texto de la Colección Bicentenario se omite 

mencionar las diferentes posturas y las circunstancias que los pardos, al igual que los 

criollos, tomaron a la hora de encarar el proceso emancipador; en ese sentido, los 

autores de la Colección Bicentenario se reservan el hacer alusión al hecho de que las 

tendencias pro revolucionarias de los pardos provinieron del instinto de obediencia 

hacia los criollos y los dueños de las haciendas que les exigían su apoyo 

incondicional; así como que el interés de mayoría de los pardos por la continuidad de 

los peninsulares en el poder brota, más que por la sumisión a la autoridad española, 

por el temor y desconfianza que tenían hacia la posible instauración de un gobierno 

de la aristocracia criolla, de cuya formación pensaban que podía nacer abusos y 

tiranías de todo género (Parra Pérez, 2011). 

Haciendo evidente entonces una sucinta narración en el discurso de los 

eventos y protagonistas del 19 de Abril de 1810, que apenas exhibe pequeños datos 

relevantes a lo sucedido y que solo puede emplearse con el enriquecimiento que el 

profesor o los alumnos puedan aportar. De hecho, en base a esto último, debe 
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mencionarse que los autores del libro de la Colección Bicentenario, dejan que la 

mayor parte del estudio, análisis y presentación de los acontecimientos del 19 de 

Abril de 1810 queden en manos de los conocimientos o recuerdos que los estudiantes 

posean de sus niveles anteriores de estudio y lo que les enseñaron los medios de 

comunicación, cuando asignan la siguiente actividad: “Tú y tus compañeras/os; 

estudiaron este hechos histórico en la escuela. Además, seguramente cuando se 

conmemora el 19 de abril habrán recibido información por radio y televisión. 

Conversen en el aula lo que recuerden” (Colección Bicentenario, 2012, p.138); esta 

forma de indagación, ciertamente, ayuda a desarrollar en el aula de clases un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje que no limita a los y las estudiantes a las lecturas 

de un único libro, sino que les permite formar sus saberes a partir de los 

conocimientos previos y de sus propias experiencias, así como también los motiva a 

indagar en otras fuentes para nutrir sus conocimientos; empero, asimismo, este tipo 

de actividad también puede generar una serie de incongruencias en la compresión de 

los sucesos, en vista de que no se copia en el contenido la información de los 

elementos a nivel social, político y económico que consolidaron de los eventos 1810, 

sino que se deja en las capacidades académicas del docente o en el interés de 

indagación de los alumnos la responsabilidad de abordar los mencionados puntos, lo 

cual no puede garantizar que se hará referencia adecuadamente de todo el devenir de 

hechos que explican la transición del ideal criollo de conservar los derechos de 

Fernando VII ese 19 de Abril de 1810 por la formación de un gobierno autonómico 

representado por los poderes públicos y miembros del pueblo un año después.  

 En los días que siguen al 19 de Abril de 1810, y en discrepancia con los textos 

comerciales que tienden a tratar el tema con un grado de simpleza o poco relacionado 

a los eventos posteriores al respectivo día, los autores del libro de la Colección 

Bicentenario, abordan el contexto relacionado a los días en los que se crea la Junta 

Defensora de los Derechos de Fernando VII y su posterior trasformación en Junta 

Suprema de Caracas, en donde destacan los hechos realizados por la Sociedad 
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Patriótica, entidad política-administrativa que se encargaría de postular y difundir el 

ideal independentista en toda la población venezolana y realizaría las mayores 

presiones en las reuniones de la Junta Suprema de Caracas para firmar el acta de 

Independencia (Parra Pérez, 2011). Bajo ese criterio, los atures del texto de la 

Colección Bicentenario, se enfatizan por presentar a la mencionada Sociedad como el 

movimiento ideológico que buscaba verdaderamente la transformación social de la 

colonia y el cumplimiento de la causa independentista, así lo afirman en el contenido 

cuando escriben que: “La Sociedad Patriótica agrupó a hombres y mujeres de 

diferentes grupos sociales, de ideas más revolucionarias, en la búsqueda de un cambio 

político radical.” (Colección Bicentenario, 2012, p.139), planteando una visión en la 

que se toma en mayor consideración la implicación de los nacientes movimientos 

populares, integrados por distintas castas de ciudadanos, en desenlazar los vínculos 

españoles que aun existían en Venezuela para ese entonces, reemplazando el enfoque 

etnocentrista y machista que solo hacía responsables a las clases altas y a los hombres 

de abolengo de todo el proceso emancipador e independentista, por una apreciación 

más integral, donde se reconoce tanto a la oligarquía criolla como a los hombres y 

mujeres de a pie su interés por la estructuración de un orden nuevo; así lo explican los 

autores del texto de la Colección Bicentenario al citar un fragmento de la revista 

Memorias de Venezuela donde reflejan la calidad de los asistentes a las 

congregaciones de la Sociedad Patriota, en el que se puede leer: 

Asistían a ellas personas de toda condición: blancos, mulatos, negros e 
indios. Para la inicial sorpresa de la provincia de Caracas, también 
comenzaron a asistir mujeres de todas las clases sociales. Al concluir 
las sesiones, “salía esta mezcla de hombres y mujeres”…por las calles 
con grande alboroto y escándalo, todo lo sufría y disimulaba el 
Gobierno por no poderlo remediar (Colección Bicentenario, 2012, 
p.139) 

Posteriormente, con el título de “El congreso de 1811” (Colección 

Bicentenario, 2012, p.140), los autores de la Colección Bicentenario tratan los hechos 

ocurridos antes y después del 5 de Julio de 1811, donde exponen concretamente las 
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características y procedimientos políticos seguidos por el primer Congreso de 

Venezuela para declarar la independencia en el territorio; empero, debe mencionarse 

que en la presentación de dichos eventos los autores de la citada Colección plantean 

un rasgo histórico muy omitido en el discurso de los textos comerciales; hacen una 

superficial reseña del descoyuntamiento de criterios que existió entre los hombres que 

protagonizaron los hechos de la declaración de independencia venezolana (Pino 

Iturrieta, 2011), en otras palabras, hacen una referencia al sentimiento de duda o 

disconformidad que hubo entre los miembros del Primer Congreso de Venezuela, 

referente a la decisión de independencia: “La mayoría de los parlamentarios apoyaba 

la independencia, pero surgían vacilaciones que iban postergando la decisión” 

(Colección Bicentenario, 2012, p.140), exponiendo una noción muy diferente a la que 

se vio representada en los textos comerciales, en vista de que generalmente la 

declaración de independencia, como se puede apreciar en los análisis anteriores, se 

exhibe como una decisión unánime que todos buscaban pues los autores como Arias 

Amaro, María Bravo y Antonio Gómez se apegaron a la interpretación tradicional de 

los hechos, en la cual, la decisión de independencia venezolana se fundamentó en la 

idea exclusiva de que “todos los venezolanos estaban unidos en favor de una sola 

causa” (Bifano, 2005, p.3), creando una falsa valoración de los congresistas de esa 

época, que distorsiona la realidad histórica, al convertirlos en diestros defensores de 

la causa separatista o, como ocurre en los textos comerciales aquí presentados, al 

enarbolarlos como estrellas unánimes de un proyecto en común para transformar la 

realidad colonial. 

 No obstante, en el caso del libro de la Colección Bicentenario, se busca, 

como se puede aprecia en la cita anterior, la sustitución de este tipo de representación 

impasible por la elocuente descripción de la circunstancias fundacionales, poniendo 

sobre el escenario la vacilación que existía hacia la instauración de la independencia, 

para que nazca en los lectores el interés de investigar sobre la heterogeneidad del 

suceso y de las posturas contrapuestas entre los miembros del Congreso, para que 
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puedan generen sus propias conclusiones sobre lo sucedido en el transcurso de la 

declaratoria de independencia de Venezuela. Sin embargo, como ocurre con el 

contenido de los hechos del 19 de Abril de 1810, la escases de información 

presentada por los autores del texto de la Colección Bicentenario, como es el caso de 

no exhibir ciertas de las posturas tomadas en esos momentos por los representantes 

del pueblo, como las de los diputados Rosio, Yanes, Tovar, Peñalver, Cova, entre 

otros, hacen difícil la apreciación de dicha disconformidad en el contexto de las 

deliberaciones que generaran como ultima consecuencia los sucesos del 5 de Julio de 

1811. 

En tal sentido, en lugar de basarse en el análisis y exhibición de las 

alocuciones formuladas por los diputados de ese momento, que permitirían 

desarrollar conocimientos más profundos, e incluso, más humanos y personales 

respecto a los hechos de ese día, el discurso presentado en el texto Colección 

Bicentenario, cae en el mismo error de los libros comerciales y dedica la mayor parte 

de su contenido al planteamiento del cronograma de actividades realizadas por los 

diputados después de que tomaron la decisión de independizar el territorio, perdiendo 

el enfoque que puede revelar las verdaderas conductas e intenciones que estos 

hombres tuvieron, no solo hacía el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno 

en Venezuela, sino hacía varias de las propuestas revolucionarias que fueron parte de 

su itinerario a la hora de comenzar la faena independentista, como es el caso de su 

ofrecimiento de igualdad, de su pensamiento abolicionista de esclavitud, de su idea de 

cohabitación republicana; amagos de modernidad que fueron refrenados en varias 

ocasiones por sus mismos pares en el Congreso (Pino Iturrieta, 2011), de cuyos 

análisis podrían surgir luces que revelaran la realidad del ambiente sociopolítico que 

vivieron estos hombres y que les hizo debatirse entre apoyar las nuevas tendencias 

que reformarían los entornos locales o mantenerse fieles al ordenamiento social de la 

monarquía española.  



148 

 

Una vez presentados por los autores del texto de la Colección Bicentenario los 

hechos político-sociales que hicieron posible el comienzo del proceso emancipador e 

independentista de Venezuela, los mismos comienzan a puntualizar en el contenido 

de la tercera parte del libro de la Colección Bicentenario los periodos de luchas 

armadas y conflictos políticos que se desarrollaron en Venezuela para la defensa y 

consolidación del proceso independentista ante las intentonas de reconquista que 

formulo el imperio español durante el siglo XIX. Este periodo de eventos lo exponen 

en similitud a los libros comerciales, es decir, con la perfilación de los 

acontecimientos que rodearon la creación y caída de los tres intentos de República en 

Venezuela, en donde todo este espacio histórico es resumido en pequeños matices de 

conflictos bélicos y revueltas militares, en los que, como se verá a continuación, se 

les dará más importancia a la exaltación del trabajo de los grandes militares que a la 

explicación de los factores susceptibles que hicieron posible la evolución del 

sentimiento de nacionalidad entre los ciudadanos de la población (Pino Iturrieta, 

2011); en tal sentido, los autores de la Colección Bicentenario platean los aspectos de 

la temática de la guerra de independencia de Venezuela como elementos medulares 

para explicar esta parte del proceso independentista, proyectando una noción de los 

hechos que convierte al campo de batalla en el único escenario que describe los 

acontecimientos históricos de ese periodo y que al mismo tiempo opaca el devenir de 

sociedad en el trascurso de las cruentas luchas. 

En ese orden de ideas, comenzando con el análisis de los sucesos que 

comprenden el espacio histórico venezolano que va de 1811 a 1812, la llamada 

Primera República, los autores del libro de la Colección Bicentenario los desarrollan 

de una forma muy breve, en la que su devenir transcurre directamente, como ocurre 

en el caso de los textos comerciales, sobre los instantes más caóticos de este periodo, 

solamente nombrando algunas de las penosas circunstancias que envolvieron a los 

venezolanos durante la implementación de su primer sistema de gobierno autónomo, 

el Sistema Federal, como lo fueron: “el poco dinero en circulación, inflación, escasez 
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de alimentos y abultados gastos militares…el rechazo de sectores populares, 

españoles y curas” (Colección Bicentenario, 2012, p.142), sin hacer un análisis 

significativo en el que describan íntegramente o al menos adviertan de forma precisa 

la iconografía particular de cada uno de estos pavorosos episodios vividos por la 

sociedad venezolana. En otras palabras, los autores del texto de la Colección 

Bicentenario, extravían en su discurso la reflexión de los factores que obligaron a los 

estamentos sociales a reaccionar contra la causa independentista y debilitaron 

terriblemente el primerizo sistema de gobierno venezolano; los autores en cuestión, 

hacen poco o ningún esfuerzo en desarrollar los contextos que explican las 

controversiales ideas y paciones de las castas sociales que comenzaron a desear el 

restablecimiento del antiguo régimen monárquico (Parra Pérez, 2011), como por 

ejemplo: el hecho de que esa poca circulación de dinero y escasez de alimento se 

debió al despilfarro de los fondos del Estado y a la reducción de las principales 

actividades que generaban la riqueza de la sociedad, lo que coloco a la población 

cerca de la bancarrota; o que el rechazo de los sectores de la población hacia la causa 

independentista se produjo por la débil base sociológica que fingía implementar el 

Congreso, el cual estando conformado en su inmensa mayoría por nobles y letrados 

de las castas criollas, decretaba leyes y formulaba proyectos para el beneficio de su 

estirpe, mientras que negaba los reconocimientos, derechos e igualdades que alguna 

vez ostento al resto de los sectores populares, desatando escaramuzas en todo el país 

que reconocían su lealtad a Fernando VII y desconocían al Gobierno Federal. 

 Por tanto, los autores del texto de la Colección Bicentenario, en lugar de 

implementar un discurso en el que se describa y reflexione con propiedad sobres estos 

y otros factores que se hallan inmersos en la faena de la Primera República de 

Venezuela, y lograr con ellos una mejor interpretación del origen y fin de este primer 

intento de gobierno republicano, prefieren destacar en su contenido las acciones 

militares que realizaron Francisco de Miranda y Simón Bolívar durante esta etapa del 

proceso independentista, elaborando una sucinta mención de las contiendas libradas 
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por estos insignes hombres en este periodo de la historia venezolana, como las 

escaramuzas en el paso de La Cabrera, en La Victoria, en Antoñanzas, en Curiepe  y 

la rebelión del castillo San Felipe de Puerto Cabello contra las fuerzas de Monteverde 

y de los insurrectos ciudadanos que apoyaron la avanzada española (Colección 

Bicentenario, 2012). De cuya concisa presentación solo dejan apreciar una 

maniqueísta proyección historiográfica de los hechos, con la que definen el devenir 

de las disputas por la independencia como una guerra entre “dos bandos rivales, que 

enfrenta, según sea el caso y el autor, a patriotas y a traidores, a monárquicos y a 

republicanos, a conservadores y a liberales, a revolucionarios y a contra-

revolucionarios” (Bifano, 2005, p.3); sin tratar cabalmente en el contenido las 

circunstancias de índole político, militar, social y administrativo que provocaron estos 

enfrentamientos, y de cuya interpretación pueden arrojarse nuevos conocimientos 

sobre las acciones realizadas por el nuevo gobierno de las provincias venezolanas 

durante esa época, las posturas respecto a la causa independentista que tomaron los 

ciudadanos venezolanos y el colapso de este primer intento de gobierno venezolano, 

que conjuntamente, también pueden esbozar una nueva apreciación de la Primera 

República, que la aleje de las precarias definiciones que la adjudican exclusivamente 

a hechos militares, para colocarla en una posición más acorde que la defina como una 

etapa en la historia de Venezuela en la que, la anarquía del estado, la rebeliones de los 

grupos sociales contra el gobierno federal y el desacuerdo entre líderes militares 

republicanos también fueron elementos rutilantes dentro del desarrollo de los eventos, 

que no solo entorpecieron el resguardo de este nuevo orden nacional sino que 

hicieron que se perdiera, permitiendo la restauración de la monárquica en el país, tras 

la capitulación de Francisco de Miranda ante el General español Domingo 

Monteverde (Parra Pérez, 2011). 

 En las páginas que siguen los autores del texto de la Colección Bicentenario 

tratan, por medio de una síntesis, los hechos de la Segunda República de Venezuela 

que va de 1813 a 1814, en la que describen directamente en el contenido los 
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despliegues militares ejecutados por Simón Bolívar y Santiago Mariño para recuperar 

el territorio venezolano de manos realistas después de la Capitulación republicana de 

1812, señalando únicamente las principales victorias que tuvieron estos dos patriotas 

a raíz de la Campaña Admirable y la Campaña de Oriente, junto con los nombres de 

los oficiales más destacados en dichas empresas militares, como José Francisco 

Bermúdez, Manuel Piar, Antonio José de Sucre, José Félix Rivas, Rafael Urdaneta, 

entre otros; fomentando el mismo discurso maniqueísta planteado en el contenido de 

la Primera República, en el cual solo transmiten una noción que centra la atención del 

proceso independentista específicamente en los grandes personajes militares y su 

labor en el campo de guerra contra las fuerzas españolas, mientras que omiten 

encarecidamente las vivencias de los pobladores venezolanos de ese entonces 

quienes, ante las gestas militares, las entradas triúnfales a las ciudades y los solemnes 

momentos proclamando mandatos, quedan excluidos del contenido, así se puede 

apreciar cuando los autores del libro de la Colección Bicentenario escriben: 

 A principio de 1813, cuarenta y cinco patriotas orientales, bajo el 
mando de Santiago Mariño, procedentes de Trinidad, desembarcaron 
en la península de Paria…Mariño ocupó La Guaira el 13 de enero. De 
allí partió Bermúdez con sus tropas y ocupó a Irapa el 15 de ese 
mes…Cumaná fue ocupada por tropas bajo el mando de un jovencito: 
Antonio José de Sucre… 

…Bolívar invadió por el occidente, entró por San Antonio del Táchira, 
encabezando un ejército de seis mil soldados dirigido por oficiales 
venezolanos José Félix Rivas y Rafael Urdaneta…Pasando por San 
Cristóbal, victoria tras victoria, Bolívar entró triunfante a la ciudad de 
Mérida donde fue aclamado como El Libertador. El 8 de junio, lanzo 
una proclama a los merideños donde anunciaba “la guerra a muerte”. 
(Colección Bicentenario, 2012, p. 144-145) 

Haciéndose evidente con esto, que los autores del texto de la Colección 

Bicentenario recrean los hechos basándose únicamente desde el punto de vista 

patriota, lustrando el brillo de la parte victoriosa del proceso independentista y, al 

mismo tiempo, minimizando la derrota y desconociendo la descripción de los otros 
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escenarios que se desarrollaron en el trascurso de la Segunda República, como los 

horrendos e inhumanos resultados de las contiendas, pues, como se puede leer en el 

texto en cuestión, de todos los enfrentamientos mencionados por la sucinta jerga 

narrativa de los autores del libro de la Colección Bicentenario, solo la Batalla de la 

Victoria del 12 de febrero de 1814, cuenta con un breve esbozo de las pérdidas 

humanas que arrojó el combate: “Por cada cinco realistas moría un republicano” 

(Colección Bicentenario, 2012, p.147), pequeña estadística que usan para referirse a 

los miles de hombres que murieron en los campos de batalla, empero, que también 

evidencia el exclusivo interés que tienen los autores por resaltar las victorias que 

obtuvieron los grandes Comandantes y Generales patriotas sin hacer referencia a la 

consecuencias que la guerra produjo en el país o a la pérdida de vidas civiles que 

provocaron las contiendas, silenciando en el contenido las cifras de defunciones que, 

en lugar de enaltecer la sangría de la guerra, pueden hacer entender a los lectores que 

el costo del proceso independentista por instaurar un nuevo orden nacional en 

Venezuela fue verdaderamente alto, sin importar a cual bando pertenecieran, para 

todos los ciudadanos de ese periodo (Pino Iturrieta, 2011). 

Otro ejemplo de este desconocimiento hacia las controversiales secuelas de la 

lucha independentista durante este segundo intento de república, es la apreciación que 

se realiza en el contenido del libro de la Colección Bicentenario sobre el Decreto de 

Guerra a Muerta, los autores del libro encubren las comisiones de uno de los 

documentos más controvertidos en el proceso independentista bajo la típica 

remembranza que lo establece solo como la respuesta a los abusos cometidos por 

Monteverde hacia los ciudadanos de Venezuela durante las luchas de la Primera 

República, con el objetivo político de estructurar una nueva conciencia americanista 

que uniera a la población para luchar por la independencia (Colección Bicentenario, 

2012), omitiendo la incuestionable devastación que generó en la población 

venezolana la promulgación de tal decreto, que autorizó el quebranto de las pocas 

regularizaciones que aun existían en el país, la destrucción de las instituciones, 
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pueblos y de un número incalculable de vidas, y de otros polémicos sucesos, que 

pueden revelar una cara más realista de los hechos que conciernen al devenir de las 

acciones militares de la Segunda República (Pino Iturrieta, 2011). 

  Después de las observaciones anteriores, con las que se puede apreciar el 

discurso parcial con el que los autores del libro de la Colección Bicentenario 

describen los acontecimientos político-militares y menosprecian los padecimientos 

sociales de la población venezolana en el contenido de la Segunda República, es 

necesario hacer en estos momentos, un análisis más puntual sobre la manera como los 

autores de la Colección Bicentenario presentan en el contenido las dos campañas 

libertarias en las que basan el contexto de la Segunda República, pues, como se 

indicó inicialmente, las mismas fueron convertidas en los principales espacios que 

describen la atmosfera que se desarrolla entre 1813-1814. 

En ese sentido, se pude señalar que las operaciones lideradas respectivamente 

por Bolívar y Mariño, son descritas por los autores de la Colección Bicentenario de 

una forma resumida y con varias particularidades que manifiestan el interés de los 

autores por destacar meramente la figura de Simón Bolívar como la del ente más 

importante y mejor preparado para afrontar los hechos de armas de este periodo; pues 

al comparar la descripción de cada campaña según lo escrito en el contenido del texto 

de la Colección Bicentenario, se puede entrever que la Campaña de Oriente es tratada 

de una forma más simplista y de poco elogio que la Campaña Admirable, ya que, 

como se puede leer en la cita párrafos arriba, la faena de Santiago Mariño es 

reconocida como una expedición integrada por un puñado patriotas y tropas, 

dispuestos a recuperar solo el Oriente venezolano; mientras que la acción de Simón 

Bolívar es destacada como una proeza que la misma historia bautizó de admirable por 

el gran número de victorias que obtuvo, al disponer de un verdadero ejército y 

robustos jefes militares, que entran triunfantes de ciudad en ciudad, hasta llegar a 

Caracas el 6 de agosto de 1813, en su búsqueda por erradicar las fuerzas españolas 
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del territorio venezolano en esta segunda etapa de la República (Colección 

Bicentenario, 2012). Queriendo decir que, los autores del texto de la Colección 

Bicentenario plantean una noción que asevera con desmesura el papel Bolívar en el 

desarrollo de los hechos militares de la independencia venezolana, opacando con su 

presencia las influencias medulares de otros personajes y la relevancia de la sociedad 

en los afanosos acontecimientos de esta época, demostrando una apología en el 

discurso del libro de la Colección Bicentenario que envuelve a la interpretación 

histórica de los hechos con la obra de un único actor, en este caso, Simón Bolívar 

(Pino Iturrieta, 2011), que dificulta la compresión de los sucesos de una manera más 

integral. 

A los autores de la Colección Bicentenario no les basta con mostrar solo a un 

hombre que lucha por la instauración del nuevo orden político-social en su tierra 

natal, sino que ostentan la figura del héroe guerrero, cuyas victorias le hacen 

merecedor de que las ciudades abran sus puertas para recibirle triunfantemente y que 

la población le otorgue el título de Libertador; poco se lo que mencionan de las 

reacciones realistas contra este renacer de la República, del continuo carácter elitismo 

de la independencia que es incapaz de asegurar el apoyo del pueblo llano a la cusa 

patriota o de la diversidad ideológica, entre Bolívar y Mariño, respecto a cómo debía 

desarrollarse el proceso autonomista en Venezuela, aspectos históricos muy 

significativos que pueden explicar la corta duración de la Segunda República. Los 

autores del libro de la Colección Bicentenario prefieren exhibir el protagonismos del 

Libertador dentro de actividades militares, ofreciendo una muy recortada visión de su 

desempeño y pensamientos sobre el gobierno que ejerció en Venezuela para 1813: 

“organizó en Caracas un gobierno legal y asumió la autoridad  suprema: tomó 

medidas administrativas de salud pública, fomento del comercio y producción” 

(Colección Bicentenario, 2012, p.146); observación superficial que apenas puede 

acercar a los lectores a una débil apreciación de la obra política de Bolívar y de la 

posición de los ciudadanos respecto a la labor del mismo como dirigente político 
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(Pino Iturrieta, 2011), minimizando un episodio del proceso independentista, y en 

particular de la vida política de Bolívar, que de ser bosquejado mejor pudiera aclarar 

un poco más el camino que se quería emprender en el segundo ensayo republicano de 

Venezuela. 

Por otra parte, algo positivo que debe adjudicarse al discurso que plantean los 

autores del libro de la Colección Bicentenario, específicamente en esta parte del 

contenido, es la disposición de mencionar por primera vez el aporte de los soldados 

provenientes del común del pueblo que combatieron y dieron sus vidas en los 

escenarios militares de la Segunda República, con un pequeño enunciado en el que 

apuntan: “¿Quién luchó bajo el mando de estos jefes patriotas? Soldados del pueblo 

que la historia no debe olvidar, liberaron el oriente venezolano en poco tiempo” 

(Colección Bicentenario, 2012, p.145). Pequeño reconocimiento con el que los 

autores de la Colección Bicentenario rompen tenuemente el esquema histórico, 

planteado por los libros de origen comercial, que ponen a los próceres como únicas 

estrellas de las escaramuzas, invitando a que se profundice un poco más respecto a los 

hombres del pueblo llano que también estuvieron inmiscuidos en el desarrollo de los 

sucesos de ese tiempo. 

Empero, como se puede apreciar, esta designación de soldados del pueblo no 

se le otorga de forma general a todos los hombres que conformaron los tropas 

patriotas, los autores del texto de la Colección Bicentenario, solo le confieren esta 

nominación a los hombres que pelearon junto a Santiago Mariño, mientras que los 

individuos que estuvieron con Bolívar carecen de su nombramiento como soldados 

salidos del pueblo y se les atribuye explícitamente el título de ejército, ¿Qué acaso no 

fueron hombres de pueblo, que dejaron sus hogares, llaneros en ocasiones sin ropa y 

descalzos los que prestaros sus manos y vidas al libertador para rescatar la 

República?, este tipo de distinción, por más tenue que parezca, entre quienes deben 

considerarse como soldados o ejército, revela la deliberada versión heroica con la que 
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los autores del texto de la Colección Bicentenario envuelven las acciones de Bolívar 

durante el proceso de independencia, en vista de que solo a él se le engrandece como 

Gran General que debió estar rodeado de un “ejército integro” dotado de las virtudes, 

cualidades y condiciones que lo coloquen al mismo nivel de la admirable labor y del 

gran héroe; mientras que al resto de los protagonistas de los eventos, como Santiago 

Mariño, se les asignan los soldados del pueblo para que emprenda una expedición, 

menospreciando el hecho de que fueron los mismos pobladores del territorio 

venezolano, salidos de las diferentes clases de la sociedad, los que integraron los 

ejércitos que defendieron la causa independentista y lucharon tanto con Santiago 

Mariño como con Simón Bolívar para establecer un nuevo orden en Venezuela. Por 

lo demás, cabe mencionar que, en el resto del contenido referente a los hechos de la 

Segunda República y los sucesos que le siguen no se vuelve a mencionar, dentro del 

libro de la colección Bicentenario, algún tipo de elogio o reconocimiento a los 

hombres que conformaron los ejércitos patriotas. 

Más adelante, los autores del libro de la Colección Bicentenario abordan los 

hechos de la tercera parte del bloque histórico que caracteriza la lucha armada en 

Venezuela para consolidar el proceso independencia en el país, la Tercera República, 

comprendida entre 1817 y 1819; en estas páginas los autores dan una perspectiva más 

heterogénea de los acontecimientos político-militares que se desarrollan en el país, al 

señalar el papel de varios agentes extranjeros que cooperaron con los patriotas 

venezolanos para conseguir la autonomía durante este tercer y último intento 

republicano, tal es el caso cuando hacen referencia al apoyo prestado por el 

presidente haitiano Alejando Petión, del oficial escocés Mac Gregor y del corsario 

Luis Brión en los trabajos para liberar Venezuela; cuyas acciones dejan apreciar el 

carácter internacional que adquiere la guerra y la importancia que las naciones 

extrajeras jugaron para dar solides al proceso independentista, así lo dejan entrever en 

el contenido los autores del libro de la Colección Bicentenario cuando redactan que el 

triunfo patriota se debió considerablemente al “apoyo de irlandeses e ingleses en la 
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guerra al ayudar a darle al ejército consistencia y profesionalismo” (Colección 

Bicentenario, 2012, p.150). Insinuando con este tipo de comentarios, que el proceso 

independentista venezolano no se trató en sus últimos tiempos de un hecho aislado 

que enfrentó solo a venezolanos contra españoles, sino que diferentes facciones de la 

comunidad internacional también estuvieron involucrados en los acontecimientos, 

permitiendo apreciar tenuemente un mosaico de combatientes y credos que le dan 

mayor diversidad al proceso, no obstante, la brevedad con la que son presentadas las 

acciones de estos agentes internacionales por parte de los autores del libro de la 

Colección Bicentenario dificulta la compresión de su magnitud en los incidentes 

desarrollados en el territorio venezolano, es decir, su participación y la del resto de 

los soldados provenientes de las otras zonas de Europa y el mundo tiende a ser 

minimizada por las figuras de los patriotas naturales de Venezuela, especialmente por 

la de Simón Bolívar. 

En tal sentido, pese al interés de los autores del texto de la Colección 

Bicentenario por arrojar nuevos puntos de vista sobre los protagonistas de la llamada 

Tercera República, retornan a la tradicional retórica de los libros comerciales, que 

consiste en resaltar preferencialmente a los grandes héroes venezolanos, entre ellos 

Arismendi, Monagas, Cedeño, Bermúdez, Zaraza, José Antonio Páez como cabecillas 

de las tropas, todos bajo el liderazgo de Simón Bolívar, como máximo Líder y Jefe 

patriota, junto con las maniobras bélicas que ellos ejecutaron este periodo: la 

Expedición de Los Cayos y la Liberación de Guayana; relegando del contenido la 

participación de los entes extranjeros en los ejércitos y en la mencionadas maniobras 

patriotas, que también estuvieron dirigidas por Generales Extranjeros quienes 

generaron victorias significativas para los patriotas durante este periodo de la historia 

independentista de Venezuela.  

Además, como ocurrió en el contenido de los hechos de la Primera y Segunda 

Republicana, los autores del texto Bicentenario vuelven a omitir la mención 
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vicisitudes de la población, quedando nuevamente relegadas en el texto en cuestión, 

las consecuencias de la guerra para las comunidades y las posturas de la sociedad ante 

el devenir político-militar que atentaba contra las pocas costumbres que aún se 

conservaban en el país; en lugar de ello, los autores de la Colección Bicentenario 

toman en mayor consideración presentar en el contenido las disposiciones realizadas 

por el Libertador, como su decreto de libertad para los esclavos, su proclama de 

suspensión de la Guerra a Muerte, ambas con el objetivo de ganar el apoyo popular 

de la población que aún se encontraba renuente a la causa republicana, y de sus 

planes de ocupación de toda la península de Paria y Ocumare de la Costa para abrirse 

paso entre las tropas españolas (Colección Bicentenario, 2012); plantando con esto, 

una escueto discurso sobre los sucesos y protagonistas de la epopeya, que en lugar de 

disponer del panorama de vicisitudes del pueblo se arrincona en las posturas de un 

solo paladín al que le imputan el protagonismo absolutos de todos los hechos. 

Lo que quiere decir que los autores del libro de la Colección Bicentenario 

privan de su contenido la mención y explicación de importantes hechos de la trama de 

la Tercera República, que pueden proyectar mejores conclusiones sobre los progresos 

de las acciones patriotas que garantizaron la independencia en el lapso de 1817-1819 

y dieron comienzo al establecimiento de un nuevo sistema de gobierno en Venezuela, 

entre ellos se pueden mencionar los abordados por Pino Iturrieta, quien señala en su 

texto, primeramente, la incorporación de los sectores populares a las operaciones 

republicanas, no solo por las disposiciones del Libertador, sino por las desventajosas 

situaciones de la guerra, las cuales obligaron a los republicanos a cambiar y agregar a 

sus políticas mejorías y rectificaciones para los pardos, negros, indios y llaneros, que 

permitieran su acenso en la escala social y garantizaran su adhesión a la causa 

independentista; y en segundo lugar, el surgimiento de líderes oriundos de la 

mismísima base de la sociedad, hombres de la talla de Pedro Camejo (Negro Primero) 

y José Antonio Páez, cuyos trabajos en el proceso independentista fueron unos de los 

principales resortes que cambiaron el panorama de la guerra, al servir como figuras 



159 

 

de cohesión entre las catas altas y bajas, permitiendo la fragua de una conciencia 

nacional genérica entre los diferentes grupos sociales que los puso a favor del proceso 

independentista. En lugar de tratar estos hechos, los autores del libro de la Colección 

Bicentenario, prefieren desarrollar en el contenido un sencillo y corto discurso en el 

que reafirman el genio del Libertador durante estructuración de la República y su 

protagonismo en el ejército y el gobierno: 

Bolívar, designó a Angostura capital de la República con él al mando: 
creó una Alta Corte de Justicia, un Consejo de Estado y un Consejo de 
Gobierno, organizó la administración de la provincia, abrió el Orinoco 
al libre comercio y convocó un congreso en Angostura. 

En conclusión, Simón Bolívar fue el líder indiscutible de nuestro 
proceso de independencia, no solo como militar… sino como político 
y como estadista (Colección Bicentenario, 2012, p.150) 

 De tal forma, se aprecia un contenido que bosqueja el contexto de la Tercera 

República bajo la sombra de la obra bolivariana, estableciendo solamente una 

maquinación de las afirmaciones y sugestiones de la trascendental acción político-

militar de Bolívar durante este periodo (Pino Iturrieta, 2011), desvirtuando los hechos 

históricos, los cuales, son limitados a razonar el devenir de los acontecimientos como 

la búsqueda de un líder dentro de las filas republicanas que los uniera como ejército y 

los guiara como nación para luchar contra los españoles, cuyo reconocimiento cae 

sobre Simón Bolívar; prescindiendo de un discurso cabal que considere la verdadera 

meta del proceso independentista, el cual auspiciaba el establecimiento y la 

concreción de un nuevo orden nacional en el que se reivindicaran los derechos y se 

ofrecieran oportunidades para la toda la población del territorio venezolano. 

Sin embargo, es necesario hacer una observación con respecto a un paréntesis 

que abren los autores del libro de la Colección Bicentenario en su contenido de la 

Tercera República, en el que incorporan a las líneas de su contenido una temática que 

ha sido relegada o menospreciada en los libros comerciales de historia analizados en 

este trabajo; los autores del texto Bicentenario toman la iniciativa de exponer la 
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participación de las mujeres en el proceso independentista, dedicando una lectura 

complementaria titulada “Las mujeres en lucha por la Independencia” (Colección 

Bicentenario, 2012 p.151), aleccionando, para su estudio y discusión en clase, los 

múltiples servicios y aportes que las femeninas prestaron para la defensa del proceso 

independentista y para la consolidación de un nuevo gobierno en Venezuela, de esa 

forma los describen los autores del texto Bicentenario cuando señalan: 

La mujer venezolana participó en la guerra de independencia de 
diferentes formas, motivada por las ideas político-ideológicas que se 
difundían, principalmente a través de sus familiares revolucionarios. 
Mujeres de distintos sectores sociales presentaron innumerables 
servicios, ofreciendo donativos para comprar armas y abastecimiento 
para el ejército, cantaban y bailaban canciones revolucionarias, se 
ofrecían para servicios de espionaje, correos o para proporcionar 
informaciones. (Colección Bicentenario, 2012 p.151) 

 Con lo cual, los autores de la citada Colección logran ampliar la perspectiva 

de los sucesos al incorporar nuevos actores o en este caso actrices que revelan la 

diversidad de género por la que estuvo compuesto el proceso independentista y, 

además, nutren la temática de la época con una variedad de elementos y patrimonios 

que ayudan al lector a estimar el nivel de la participación social durante el devenir de 

la independencia venezolana. Empero, lo más relevante que se puede mencionar con 

respecto a la incorporación de estos hechos históricos por parte de los autores de la 

Colección Bicentenario en su discurso del proceso independentista venezolano, es 

que consiguen el desmontaje de una de las directrices más predominantes en los 

contenidos de historia, la versión homogénea y lineal de la historiografía, que pinta 

como protagonistas exclusivos de los acontecimientos independentistas a los hombres 

(Bifano, 2005), ampliando el espectro de conocimientos del contexto histórico de la 

independencia al incluir a las féminas como miembros involucrados, de una u otra 

manera, en las hazañas de carácter revolucionario y honrando su memoria sin 

importar su clase social: 
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Abundan ejemplos de mujeres, célebres heroínas, que se destacaron 
por sus aportes a la lucha armada por la independencia. No obstante, es 
necesario honrar la gloria de todas las madres, hijas, esposas, novias y 
hermanas (muchas anónimas) que marchaban detrás de la tropa, se 
ocupaban de la venta de víveres, alentaban y curaban a los heridos y 
alentaban con sus cantos las horas de reposo de los soldados o los 
acompañaban en los recorridos. (Colección Bicentenario, 2012 p.151) 

 Permitiendo que resalten en la escena mujeres como Juana Antonia Padrón, 

Juana Ramírez, Cira Tremaria, Josefa Camejo, doña Dominga Ortiz de Páez, doña 

Concepción Mariño, Leonor Guerra, Ana María Campos, y muchas otras más, que 

imparten una visión más heterogénea de la historia independentista y fomentan un 

espacio nuevo para el estudio de las gestiones realizadas tanto por hombres como por 

mujeres en el acontecer de la independencia venezolana. No obstante, este innovador 

discurso que incluye, la participación femenina en el desarrollo del proceso 

emancipador e independentista de Venezuela, carece en el contenido estructurado por 

los autores del libro de la Colección Bicentenario de considerables observaciones que 

generen conocimientos cabales de la temática en cuestión; el tema se encuentra 

definido meramente en una sola página donde se plasma toda la lectura 

complementaria citada anteriormente, comprimiendo tan exhaustivamente los sucesos 

históricos protagonizados por las mujeres venezolanas que solamente se aprecia, en 

comparación con los temas que se tratarán más adelante en el libro, como un 

resumido comentario de lo que debió ser, en un número considerable de páginas, un 

contenido mejor formulado y estructurado que abarcara adecuadamente los diferentes 

sucesos protagonizados o influenciados por las mujeres durante la independencia de 

Venezuela.  

De hecho, resulta oportuno decir que los autores del texto de la Colección 

Bicentenario, antes que hacer mayor esfuerzo en desarrollar aspectos históricos como 

los anteriormente descritos se contradicen y caen rápidamente en la directriz histórica 

que habían comenzado a desmontar, convirtiendo las páginas que presentan el resto 

de los hechos históricos que se desarrollan después de la Tercera República como una 
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transcripción de acontecimientos que solo describen y mencionan, de forma concisa y 

detallada, las actuaciones de los grandes hombres y de las ofensivas militares que se 

produjeron a lo largo de los países suramericanos, una vez alcanzada la autonomía de 

Venezuela y cuando la guerra toma, a partir de 1821, un carácter más internacional 

tras el ideal propuesto por Simón Bolívar de unir y liberar al resto de los países que 

seguían soportando el dominio español y representaban un riesgo para la libertad de 

Venezuela (Colección Bicentenario, 2012). Queriendo decir que, los autores del texto 

de la Colección Bicentenario de nuevo se reservan en sus discursos la reflexión sobre 

temas medulares, como los relativos a la participación social de los diferentes 

gremios y géneros sociales que formaron parte del proceso independentista, por el 

entusiasta estudio de las luchas armadas, las cuales reiteran en las líneas del texto 

como los paradigmas más transcendentales del proceso de intendencia; tal estimación 

se hace evidente cuando se observa como los autores emplean un conjunto de cuatro 

páginas para únicamente describir, de forma concisa, los sucesos de las que ellos 

titulan las “Batallas que sellaron la independencia de los países bolivarianos” 

(Colección Bicentenario, 2012, p.156); en cuya breves representaciones ilustran, con 

más discernimiento que los libros comerciales, primero, el aspecto heterogéneo que 

adquiere la guerra independentista, al destacar entre los enfrentamientos la Batalla de 

Bomboná, la Batalla de Pichincha, la Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho, 

victorias esenciales que permitieron afianzar el ideal independentistas en los recién 

formados países suramericanos, y en segundo lugar, la faena realizada durante estas 

luchas por grandes hombres como Simón Bolívar, Pedro León Torres, Antonio José 

de Sucre y José Leonardo Silva, quienes sembraron las libertades de esos nuevos 

países (Colección Bicentenario, 2012). 

Empero, también evidencian el menosprecio que realizan en sus discursos los 

autores de la Colección Bicentenario sobre temas que merecen mayor grado de 

reflexión, como por ejemplo los de carácter social, económico, político en incluso el 

territorial, y el ofuscamiento de los mismos por destacar las actuaciones y las figuras 



163 

 

militares como las únicas pautas que merecen señalarse, proyectando una noción que 

no reflexiona apaciblemente sobre todos los suceso y protagonistas de este periodo, y 

que igualmente omite el análisis que conduce esencialmente a mirar estas batallas, no 

solo como las victorias de los guerreros defensores de la libertad contra los tiránicos 

españoles, sino como la intención de articular en la región suramericana un nuevo 

sistema de gobierno que remplazara los viejos estamentos y la autoridad que la 

monarquía había instituido. 

En adelante, los autores del texto de la Colección Bicentenario abordan otro 

aspecto positivo e innovador en el contenido del proceso de emancipación e 

independencia, los mismo toman en consideración el planteamiento del tema de los 

múltiples espacios geohistóricos en los que se desarrolló el proceso independentista 

americano, incorporando en sus discursos una parte de cinco páginas en las que 

presentan y examinan los movimientos independentistas que se desenvolvieron en 

América bajo el título “Independencia de otros pueblos hermanos de nuestramérica” 

(Colección, Bicentenario, 2012), temática con la cual desmontan otra de las versiones 

conservadoras del discurso de los textos comerciales, cuya tendencia insta a reflejar 

los acontecimientos independentistas como si se trataran de procesos solitarios que no 

hubieran tenido algún tipo de interrelación (Bifano, 2005). 

En tal sentido, y como se mencionó en las páginas iniciales de este análisis, 

los autores del libro de la Colección Bicentenario intentan articular una noción de la 

independentista que no se limita a los hechos ocurridos en Venezuela sino que, por el 

contrario, toman en consideración los sucesos independentistas que se produjeron en 

los demás pueblos de Suramericanos, apreciándolos como movimientos paralelos y 

conectados, cuyas acciones se produjeron en diferentes lugares pero en el mimos 

tiempo histórico, con el objetivo común de crear nuevas soberanías nacionales con 

gobiernos representativo, así lo esbozan en el contenido los autores del texto de la 

Colección Bicentenario al escribir que “todos los pueblos de Latinoamérica y el 
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Caribe lucharon contra el imperio español en una guerra continental. En cada colonia 

se dieron luchas entre realistas defensores del colonialismo y patriotas de diversas 

regiones, unidos por el mismo ideal: liberarse del domino español” (Colección 

Bicentenario, 2012, p.161). 

De esa manera, los autores del libro de la Colección Bicentenario anexan en 

su discurso un justo pero concreto resumen en el que describen como el sumario 

cambios a nivel ideológico y político producidos en Europa, entre 1808-1811, 

influyó, aparte de Venezuela, en la transformación sociopolítica del resto de los 

pueblos de Suramérica, mencionando desde sus héroes más ilustres hasta las acciones 

a nivel político y militar de mayor relevancia en los respectivos países para luchar 

contra el orden monárquico de España; presentando de esa forma un mosaico de 

hechos que ponen a la vista los movimientos independentistas de los pueblos como 

Haití, el para ese entonces, Virreinato de Río de La Plata, Chile, México, 

Centroamérica; y aunque no pertenecen a la misma época de los hechos 

independentistas del periodo de 1808-1811, les brindan un espacio a la independencia 

de Cuba, Puerto Rico y Brasil, proponiendo una noción que abarca con mayor lucidez 

e interés que los libros de naturaleza comercial, las interpretaciones de los procesos 

revolucionarios que les permitirán alcanzar a los diferentes países latinoamericanos la 

independencia, proyectando un discurso que imparte conocimientos históricos más 

íntegros del panorama independentista de toda la Suramérica del siglo XIX. 

 Por lo demás, los autores del libro de la Colección Bicentenario emplean el 

protagonismo de Simón Bolívar como directriz fundamental para explicar el resto de 

los hechos históricos que se desarrollaron en el entorno venezolano y suramericano 

entre los años 1818-1826, resaltando los pensamientos de estabilidad, cooperación y 

unificación política, militar y económica ideados por el Libertador; para ello, tratan la 

formulación de los tres elementos de mayor relevancia histórica tanto nacional como 

internacional, diseñados en ese entonces, para consolidar y salvaguardar la recién 
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alcanzada libertad de los nuevos países Suramericanos; de esa manera los autores 

analizan y presentan en sus contenidos los célebres congresos y discursos de 

Angostura y Cúcuta, cuyos lineamientos estuvieron encaminados a unificar la 

sociedad venezolana bajo un gobierno republicano y robustecer el territorio al unir las 

provincias venezolanas con la región neogranadina, creando una sola nación, la Gran 

Colombia; y aunado a estas dos alocuciones, presentan adicionalmente el discurso 

pronunciado por Simón Bolívar en el congreso anfictiónico de Panamá, en el cual 

reflejan los hábiles intentos del Libertador por asentar la unión entre los países de 

América y para que los nuevos gobiernos libres actuaran en conjunto contra los 

intentos de reconquista española (Colección, Bicentenario, 2012). Sin embargo, estos 

pensamientos bolivarianos no fueron redactados por los autores del texto de la 

Colección Bicentenario con la exclusividad de plantear el devenir político de esos 

momentos, los contenidos relevantes a los mencionados discursos y congresos 

aparecen relacionados a las ideas políticas de la actualidad, es decir, son puestos al 

servicio de los sectores dominantes del momento para difundir la analogía y 

continuación de las ideas del Libertador con las políticas que se han implementado 

desde los últimos 14 años en el país, tal es el caso, cuando se lee en el contenido del 

libro de la Colección Bicentenario que las metas políticas de Bolívar se cumplen 

partir de la reforma constitucional venezolana de 1999: 

La propuesta que hizo Simón Bolívar en el Congreso de Angostura en 
1819, de incorporar el Poder Moral a la Carta Magna de Entonces, 
tuvo que esperar 180 años para que se hiciera realidad en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde 
1999. (Colección Bicentenario, 2012, p.152) 

 Dicha opinión también se puede ejemplificar con la aseveración que realizan 

los autores de la citada colección sobre el Congreso de Panamá, en la que relegan al 

proceso de independencia como un asunto inconcluso, y cuya culminación se logrará 

solo por la continuación de la máxima aspiración del Libertador, la unidad de 

América, a través de las vigentes políticas americanas:   
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Como puedes darte cuenta, Bolívar desde 1815 estaba consciente de la 
necesidad de crear un espacio de encuentro para afianzar y sostener la 
unión de las naciones republicanas que se liberarían del Imperio 
español en Nuestramérica… las luchas de ayer por la independencia de 
Nuestramérica y las de los hoy por nuestra emancipación definitiva, 
aun inconclusa. Para alcanzarla, la clave es la unidad. 

Tuvo que esperar 184 años para que se retomara el camino de la Unión 
de los países latinoamericanos. Los países miembros de la Cumbre de 
América Latina y el Caribe y el Grupo de Río (reunidos en Cancún, 
México, el 23 de febrero de 2010) decidieron crear la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). (Colección 
Bicentenario, 2012, p.170) 

 Haciéndose evidente entonces, en referencia a lo citado anteriormente, que los 

autores del texto de la Colección Bicentenario hacen un considerable esfuerzo por 

relacionar el pasado con el presente y dar un sentido de continuidad a los proyectos 

políticos implementados por el Libertador para sostener la independencia de 

Venezuela y Suramérica, empero no puede ignorarse en el hecho de que estas citas, 

adicionalmente, demuestran la tendenciosa carga ideológica a la que suelen ser 

sometidos los hechos históricos cuando son recapitulados por los miembros 

determinantes de colectivos actuales, los cuales, como se pudo mencionar en partes 

anteriores de esta investigación, buscan establecer ideologías propias que coloquen al 

grupo social o político que ejerce el momentáneo poder, como herederos plenos de un 

legado histórico que garantice su simpatía con las masas populares, empleando la 

historia para darse renombre y recrear una historia partirá de la que sacaran cierto 

provecho al anunciarse como albaceas continuadoras de un legado que distorsiona el 

sentido y función formativa de la historia cuando la ponen al servicio de factores 

políticos que solo les interesa difundir una perspectiva interesada, manipulada y 

simplista de los procesos históricos (Pino Iturrieta, 2011). 

 Finalmente, como último tema para explicar el proceso de instauración de 

Venezuela como una nación independiente, los autores del texto de la Colección 

Bicentenario recurren a la presentación de los acontecimientos que obraron en la 
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desmembración de la Gran Colombia en el año de 1830; no obstante, este acontecer, 

de cuyo apropiado estudio se podría revelar y agregar nuevas conclusiones sobre la 

conformación en pleno del estado venezolano y sobre los temas que conciernen a los 

ciudadanos de ese entonces, es arrinconado por los autores del libro Bicentenario 

como un ilustrado personalismo que poco incurre en el análisis del desarrollo de la 

Gran Colombia como una nueva nación, cimentada por las nuevas doctrinas políticas 

del republicanismo americano o en el de sus debilidades estructurales, que no 

tardaran en provocar el derrumbe de esta magna obra y simultáneamente influirán en 

la transformación política-territorial que instituiría a las naciones independientes de 

las actuales Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia y Venezuela; de tal 

manera, la representación de tan importante creación en la historiografía de 

Suramérica y de Venezuela es presentada por los autores del texto de la Colección 

Bicentenario como un corolario sencillo en cual solamente echan mano del personaje 

de mayor prestigio en el campo de batalla, de mayores letras para idear un nuevo 

sistema de gobierno y que se convirtió en el individuo más poderoso del entorno, 

Simón Bolívar, para desenvolver los hechos de uno de los hitos más controversiales 

del proceso independentista (Pino Iturrieta, 2011). 

No obstante, dicho desenvolvimiento en el discurso de los autores del libro de 

la Colección Bicentenario, no apela, como lo hicieran los autores Alberto Arias, 

María Bravo y Antonio Gómez en sus respectivos textos comerciales, a una noción en 

la que se enaltezca el ideario político-militar que usara el Libertador para fundar la 

República de Colombia, en lugar de ello, los autores del libro Bicentenario explotan 

una noción más antigua y muy típica de la historiografía patria tradicional, en la que 

se cubre el devenir de los hechos con una densa capa de alevosía, en la que todos los 

escenarios de este periodo se denotan como una gran traición hacia el Libertador y su 

forma de gobierno por parte de los movimientos y personajes que buscaban una 

Reforma Constituyente de las directrices del Estado, tal contexto es evidente cuando 

se lee como párrafo inicial del tema lo siguiente: 
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Desde su nacimiento (el de la Gran Colombia), existieron rivalidades 
regionales y pugnas políticas que pusieron en peligro la unión. Eran 
frecuentes las publicaciones de folletos, hojas sueltas y periódicos en 
contra de la autoridad de Simón Bolívar y de la constitución aprobada 
en Cúcuta, en 1821. Hasta intentaron asesinar a El Libertador en varias 
oportunidades, y en 1830 el Gobierno de Venezuela le prohibió volver 
a su Patria. (Colección Bicentenario, 2012, p.172) 

Observaciones como las anteriores permiten deducir que la temática de la 

Gran Colombia, planteada por los autores de la citada colección, se narra 

concretamente sobre la dificultosa y afligida faena de Bolívar durante su mandato 

como presidente y dictador de la gran nación, apartando del contenido un compendio 

de eventos, especialmente los producidos en el territorio venezolano, que pueden 

desestimar esta distorsionada noción de traición y desmembración del estado 

colombiano; y que además pueden revelar, aparte de las penurias del Libertador, los 

caóticos tiempos que obligaron a voceros específicos del  gobierno, como Mariño, 

Santander o Páez, y a la población en general, a tomar responsabilidades colectivas 

contra el desconcierto a nivel territorial, económico, político, militar y social que se 

gestaba en toda la Gran Colombia como secuela de las devastadoras consecuencias de 

la guerra y de las infructuosas políticas bolivarianas.  

En otras palabras, el texto en cuestión carece en sus referencias de los eventos 

que vendrían a revolver la poca estabilidad que existía en las recién formadas 

jurisdicciones colombianas, y que afirmarían en ellas intereses diversos y 

contrapuestos que provocarían el ideal de secesión, como es el caso de los 

mencionados por el historiador Pino Iturrieta, quien señala entre varios sucesos, los 

resentimientos de carácter regionalista que existía en cada departamento, provincia, 

cantón y parroquia del vasto territorio colombiano, cuyos habitantes consideraron 

injusta la predominancia de una región sobre la otra o la elevación de una urbe sobre 

la otra, como ocurrió con la designación de Bogotá a modo de capital de la República 

en lugar de Caracas, provocando que en lugar de mirarse con complacencia como 

miembros de un nuevo mapa político o de sentirse cómodos en el papel de voceros 
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que luchan por el objetivo en común de una comarca grande e intangible, prefirieran 

actuar por separado como bogotanos o como caraqueños para obtener los mejores 

lucros en los negocios particulares y públicos, haciendo que las reacciones negativas 

contra el proyecto de unificación gran colombino cobraran fuerza, hasta el punto de 

consumar la disgregación en 1830. 

Igualmente, los autores del texto de la Colección Bicentenario omiten las 

insurrecciones populares de las comarcas, donde más que situaciones de sublevación, 

fueron protestas de los colectivos contra el incumplimiento de las garantías sociales y 

contra la falta de soluciones para las necesidades de cada región por parte de la 

administración central, la cual no podía responder cabalmente a todas las demandas 

comarcales debido a la bancarrota de la hacienda pública y a la falta de mano de obra 

especializada, fomentando un disgusto generalizado que debilitaría aún más a la Gran 

Colombia. En la misma medida, también se puede argumentar sobre la omisión de 

uno de los resortes más permisibles del proceso separatista gran colombino, el cual 

fue claramente menospreciado tanto en el contenido del texto de la Colección 

Bicentenario como en el de los libros comerciales, debido a la ostentación del 

paradigma bolivariano; se trata del proceso de distanciamiento político gestado en las 

principales ciudades de Venezuela, cuyo origen emana de las mencionadas 

incapacidades de la administración central, del apático cumplimiento de las leyes 

estrenadas por la recién fundada capital en Bogotá y por las infructuosas discusiones 

de un congreso que no puede llegar a conclusiones pertinentes sobre temas de gran 

relevancia burocrática (Pino Iturrieta, 2011), sumiendo a las instituciones del Estado 

en un grado tal de anarquía, que forzó a los diputados venezolanos a llamar la 

atención sobre cómo Venezuela sufría en virtud de los decretos del gobierno y 

encendió el deseo en los vecinos de las urbes venezolanas a oponerse al gobierno de 

Bogotá y ambicionar la conformación de un sistema de gobierno propio, autónomo 

del de Colombia. 
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De hecho, también cabe mencionar que, las congregaciones y convenciones 

entre los representantes del pueblo venezolano y los representantes del gobierno de 

Bogotá, que pueden explicar en mejores términos el proceso político de disociación 

entre Venezuela y Colombia, también tienden a ser seriamente degradadas en el 

contenido planteado por los autores del libro de la Colección Bicentenario, en vista de 

que solo las esbozan como manifestaciones contra del Libertador y la unidad de 

colombiana, llenándolas de conjeturados elementos que exponen a secas prisas las 

malas prensas que el futuro les ha dado, por haber sido las diligencias que alzaron su 

voz contra Bolívar (Pino Iturrieta, 2011), en tal sentido, los eventos como la 

Asamblea de Puerto Cabello de 1829 y la Convención de Valencia de 1830, son 

reducidos al señalado discurso de intriga y traición en el que solo se denota sus 

injurias contra el venezolano más aclamado del momento: “la asamblea de Puerto 

Cabello pido que se borrara el nombre de Bolívar de la historia, y la de Valencia 

concluyó con expresiones como: Viva Venezuela, Muera Colombia, Viva Páez, 

Muera Bolívar” (Colección Bicentenario, 2012, p.174). 

Queriendo decir, que las sesiones de los agentes civiles que formularon por 

primera vez, después de Carabobo, palabras oficiales sobre un tema que no recibía la 

suficiente atención por parte del gobierno bogotano, las necesidades de la antigua 

Venezuela, y los discursos que pueden encaminar la noción de la caída de la Gran 

Colombia y el origen de la República de Venezuela hacia caminos libres de los 

prejuicios de traición, son excluidos de los párrafos del libro de la Colección 

Bicentenario, desvirtuando la realidad  histórica de tales secesiones constituyentes e 

impidiendo llegar a conclusiones estables sobre las mismas, que pueden desmontar el 

conjeturado escenario de traición por el de una etapa de rectificación ciudadana, en la 

que, coincidiendo con la visión de Pino Iturrieta, se actuó en conformidad con lo que 

sentían las mayoritarias tendencias publicas venezolanas quienes, a raíz de las 

terribles circunstancias de la Gran Colombia, se motivaron para declarar la autonomía 

en relación con el gobierno de Bogotá. 
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Por lo demás, la falta de consideración en el contenido con respecto a los 

ineludibles eventos y escollos del proceso histórico de la Gran Colombia, es 

remplazada por los autores de la Colección Bicentenario con la intransigente 

exhibición de Simón Bolívar como la criatura que recibe los golpes y las sediciones 

de un pueblo ingrato que atenta contra su vida, así lo hacen constar en el texto al 

copiar una cita testimonial de Manuela Sáenz que acapara un considerable espacio 

dentro del contenido, que pudo utilizarse para el desarrollo y análisis de los anteriores 

valladares del contexto gran colombino, pero en cambio es empleada para destacar el 

intento de magnicidio del Libertado el 28 de Septiembre de 1829, anexándolo como 

un hecho memorable que resalta la intrepidez de Simón Bolívar y que funciona 

conjuntamente como argumento inexpugnable para la lógica de los sectores 

dominantes de la actualidad, pues se establece como prueba de que las luchas del 

pueblo de hoy, contra aquellos que se empeñen desde el pasado y desde la actualidad 

en descalificar el recuerdo del Libertador, son las que mantienen vivo el ideal 

bolivariano, de esa forma se aprecia cuando se lee al final de la cita el siguiente 

párrafo: 

El Libertador vive en el corazón y en el pensamiento de los 
venezolanos. Sus enemigos siempre lo han intentado asesinar de 
cuerpo y alma, pero se ha mantenido ayer, hoy y siempre en las luchas 
de nuestro pueblo por la justicia, la igualdad y la libertad. (Colección 
Bicentenario, 2012, p.174) 

 Pudiéndose decir en definitiva, después de las anteriores observaciones de la 

temática de la Gran Colombia, que el texto de Colección Bicentenario, presenta un 

peculiar breviario que se limita a la exclusiva y excluyente referencia del Libertador, 

y que difícilmente abarca una noción dirigida hacia la comprensión real, objetiva e 

histórica de los últimos acontecimientos del proceso independentista venezolano, o 

que por lo menos analice la obra y avanzado pensamiento del gran hombre sin los 

sentimentalismos ni las ideologizaciones políticas que distorsionan el discernimiento 

sobre la génesis de la República de Venezuela después de los sucesos de 1830. En 
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otras palabras, los autores del libro de la Colección  Bicentenario, remiten la noción 

de sus contenidos y temas de la edificación y caída de la Gran Colombia a una clara 

ideología histórica que difunde sin más la memoria de Simón Bolívar el héroe, el 

soldado, el líder, el mártir; en lugar de los procesos históricos que finiquitaron la 

independencia de Suramérica y, primordialmente, los hechos que evitan la pérdida del 

sentido de continuidad en el pasado, sin cuya expresión resulta imposible valorar la 

continuación del designio republicano que germinó en Venezuela una vez conseguida 

la separación definitiva de la jurisdicción político-territorial de la Gran Colombia. 
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CAPÍTULO V 

HACIA UNA NUEVA NOCIÓN DE LOS PROCESOS  DE LA 

EMANCIPACIÓN Y LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA A SER 

INCORPORADA EN LOS LIBROS TEXTOS (PROPOSICION)  

 Sobre la base de los análisis y comparaciones anteriormente desarrollados, se 

puede argumentar, que los libros textos de historia del primer año de Educación 

Media General Venezolana, sin importar que su origen sea de naturaleza comercial o 

por creación designada del ente político encargado, presentan en sus contenidos 

relacionados con los hechos de la emancipación y la independencia de Venezuela una 

carencia desigual de información que rompe el sentido de continuidad de los hechos 

históricos que caracterizan a estas dos etapas de la historia nacional, impidiendo la 

alocución en sus discursos de una correcta noción que afirme la magnitud de todos 

los episodios que intervinieron en la continua evolución del pasado de la sociedad 

venezolana; validando lo planteado por Briceño Iragorry (2004) cuando expresa que 

“nos empeñamos en romper a cada paso y con el más fútil razonamiento, la 

continuidad de nuestro pasado nacional”(p.18).  

En otras palabras, pese a la procedencia de los libros textos de historia 

analizados en este trabajo de investigación, hemos podido distinguir una semejanza 

entre los diferentes autores de promover una visión reducida de los hechos históricos 

de la emancipación e independencia, enfocada en resaltar de forma segmentada un 

conjunto de sucesos virtuales, cuya temporalidad queda limitada a unos cuantos 

acontecimientos específicos que, de manera arbitraria y prejuiciosa, establecen los 

procesos históricos como períodos inconexos, en los que solo se destaca al héroe 

militar y sus acciones en el campo de batalla como el elemento principal; creando un 

corolario en el que a la interpretación de los hechos históricos se le niega la debida 

profundización en los temas concernientes a las causas, antecedentes, consecuencias 

y vicisitudes de la vida cotidiana durante el proceso emancipador e independentista; 
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por la imposición de “una visión donde el valor, el heroísmo y la gallardía militar, se 

convirtieron en premisas” (Bifano, 2005 p.4). Distorsionando la compresión real y 

objetiva del proceso emancipador e independentista de Venezuela, al no exponerse 

apropiadamente, en los libros textos, la nutrida riqueza histórica que ambos procesos 

ostentan. Lo que demuestra la necesidad de plantear, a partir de perspectivas 

integradoras y holísticas, nuevas interpretaciones que tracen de forma más completa 

los acontecimientos que rodearon el comienzo y el fin de estos dos períodos de la 

historia venezolana, para así congeniar en una reconstrucción del pasado que no sea 

víctima de la intervención de retóricas y políticas, que coloque la trascendencia de 

ambos procesos en un lugar correspondiente y permita aprécialos a plenitud, sin 

ideologías que desvirtúen la complejidad histórica de dos de las etapas más 

fundamentales de la historia nacional (Pino Iturrieta, 2011). 

 Sin embargo, pese a lo mencionado anteriormente no se busca argüir que 

todos los contenidos de los libros de historia del primer año sean errados, en realidad, 

como se pudo observar en los análisis y comparaciones realizadas en este trabajo de 

investigación, cada texto presenta información valida que permite conocer una 

pequeña parte de los hechos desarrollados durante el proceso de emancipación y el 

proceso de independencia de Venezuela, empero el prejuicio presente en esta limitada 

visión de algunos hechos que integran a estos acontecimientos históricos, como es el 

caso de las causas externas que influyeron en el cambio del sistema colonial, los 

movimientos sociales de José Leonardo Chirino, las intentonas de Gual, España y 

Francisco de Miranda, el proceso político-social del 19 de abril, las consecuencia de 

la guerra de independencia, entre otros; confirman que el universo de datos históricos 

de los mismos se encuentra, como apuntó Briceño Iragorry (2004) desprovisto “de un 

centro de gravedad que le de consistencia”(p.18), es decir, presentan una carencia de 

datos relevantes que ayuden a la comprensión de la historia nacional como un proceso 

en el que los hechos transcurrieron continuamente en el devenir de la sociedad 

venezolana de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
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 Por tanto, consideramos necesario mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje abordando los hechos de emancipación e independencia de Venezuela 

con una visión más completa y amplia que permita estudiar a estos dos períodos 

históricos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan y 

que reemplace la tradicional sinonimia con la que son presentados en los libros textos 

de historia, por un discurso en el que se puedan apreciar como dos hechos diferentes 

que se desarrollaron dentro de un mismo espacio, tiempo y sociedad histórica; puesto 

que se ha establecido en los diferentes libros textos de historia una intención 

reiterativa de abordar a la emancipación como equivalente de la independencia y 

viceversa, llegando a mezclarlas sin importar que acontecimientos se están 

estudiando, impidiendo que se supere la visión homogénea y lineal aplicada en los 

libros textos de historia por la llamada historiografía patria, en la cual predomina una 

versión histórica en la que los hechos de emancipación son los mismos hechos de la 

independencia. Por consiguiente, buscamos plantear una visión integradora que se 

apoye en la ideología de que no existe una única versión de la historia y que permita 

acercarnos a la verdadera comprensión histórica de todos los hechos desarrollados 

durante el proceso de emancipación y el proceso de independencia venezolana. 

 En este sentido, proponemos que la emancipación venezolana pueda ser 

incorporada en el discurso escolar como un hecho histórico diferente a la 

independencia, reconociendo a la emancipación como el conjunto de acontecimientos 

que hicieron posible la separación entre las provincias venezolanas y los antiguos 

estamentos de la monarquía española, es decir, partiendo desde su consideración 

como el sumario de acciones políticas, sociales y económicas desarrolladas por la 

sociedad venezolana, desde los hechos ocurridos en ultramar: la Independencia de 

Estados Unidos, la Revolución Francesa, la crisis del sistema monárquico español y 

la Invasión de Napoleón a España; pasando por los sucesos internos de la provincia 

venezolana: las rebeliones contra la Compañía Guipuzcoana y la autoridad económica 

de los peninsulares (encabezadas por José Leonardo Chirino, Andresote y Juna 
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Francisco de León), las primeras acciones político-militares encaminadas a un 

verdadero cambio en el sistema de gobierno colonial, representadas por la 

conjuración de Gual y España y las expediciones de Francisco de Miranda; hasta 

llegar a los acontecimientos que abarcan las protestas de las castas criollas, reflejadas 

en las conspiraciones mantuanas en la casa de Misericordia, en los hechos del 19 de 

Abril de 1810 y en los hechos del 5 de Julio de 1811; cuyo devenir en conjunto se 

encargó de ocasionar en los venezolanos un cambio de opiniones y posturas hacia el 

sistema colonial imperante, colocándolos por un gradual camino que en definitiva los 

distanciaría de sus vínculos como colonia de España. 

De tal forma, buscamos superar la visión impuesta por la historia patria, que 

promueve al proceso emancipador como un simple acto de “liberación del yugo 

extranjero” (Franceschi, 1999 p.21). Cargado en su mayoría de un pasado tortuoso 

que tiende a fermentar exageradamente la exaltación del trabajo de los criollos y el 

resentimiento asía la época colonial, dejando de lado la explicación de los factores 

susceptibles que estimularon a la sociedad de las provincias para buscar y lograr el 

alejamiento de las viejas costumbres y leyes monárquicas. De hecho, consideramos 

que la emancipación debe ser abordada desde una perspectiva que muestre la variada 

gama de hechos que la integran, ya sean políticos, sociales, económicos, alzamientos 

civiles, problemas geográficos, entre otros; como un sumario de sucesos, que en el 

transcurrir de la vida colonial de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

crearon un sentido de voluntad y determinación, en mayor o menor nitidez según el 

agrupado social, que motivaría a la sociedad para oponerse al sistema de gobierno de 

los peninsulares y terminar con los nexos que mantenían a Venezuela bajo la 

autoridad de la metrópoli española (Salcedo,1982). 

Por tanto, el proceso de emancipación debe comenzar a estudiarse en los 

libros de texto de historia de primer año de Educación Media General como el primer 

paso dado por las sociedad venezolana para obtener la autonomía, puesto que, se trató 
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de la empresa que transformó el orden establecido por los españoles en las Provincias 

de la Venezuela hispánica, cuando comienza a propagarse entre sus pobladores 

cuestionamientos sobre los temas ortodoxos a la procedencia de la autoridad del Rey, 

resultando en la destrucción del sistema de tradiciones monárquico implementado 

desde hacía más de trecientos años en las Provincias y en el fraccionamiento 

geográfico y de intereses entre los peninsulares españoles y los criollos venezolanos 

(Pino Iturrieta, 2011), abriéndole paso a una gradual metamorfosis de sociedad que, 

después de vivir bajo la autoridad de la metrópoli, decide finalmente apartarse de los 

últimos vínculos que los adherían a los requerimientos de España, rompiendo 

radicalmente con los nexos españoles del territorio venezolano, lo cual, más adelante, 

permitiría alcanzar la independencia. 

En relación con el proceso de independencia venezolano, planteamos en igual 

medida su reestructuración dentro del discurso escolar de los libros de textos del 

primer año de Educación Media General, puesto que, en semejanza con el proceso de 

emancipación, la historia patria se ha encargado de arrojar una serie de mitos, 

exageraciones y minimizaciones de personajes y hechos que produjeron una 

descompensación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este periodo de la 

historia venezolana, obligando a las masas estudiantiles a aprender y estudiar solo los 

hechos militares y los héroes, especialmente a Simón Bolívar, quien es exhibido 

como el máximo representante de la etapa independentista. 

En este sentido, proponemos una asimilación de la independencia venezolana 

como un proceso que va más allá de lo bélico y guerrero, que se estudie a esta etapa 

de la historia nacional como un tránsito de eventos que comienzan después de la 

proclamación de Independencia en 1811 y abarca todos los hechos relacionados a la 

creación, consolidación y defensa de un nuevo sistema de gobierno proclamado por 

los venezolanos, hasta llegar a la reinstauración de la República de Venezuela una 

vez disuelta la Gran Colombia en 1830; y cuyo objetivo principal seria el desarrollo 
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de dos fines específicos, primero “destruir el viejo sistema” segundo “construir el 

nuevo” (Salcedo, 1982 p.112). En otras palabras, consideramos que este proceso 

también se debe abordar desde una visión más holística e integradora, que permita 

exponer tanto los sucesos y protagonistas militares que permitieron la expulsión de 

los españoles del territorio, como los hechos civiles, políticos, económicos y sus 

principales actores, quienes garantizaron la conformación un nuevo ordenamiento 

político-social en Venezuela. 

En ese orden de ideas, sin querer restarle importancia a los actos y jefes 

militares, buscamos que el proceso de independencia sea estudiado más que como un 

cruento episodio en el que se “sucedió las revueltas e insurrecciones, las luchas y los 

sacrificios, el valor y la abnegación” (Salcedo, 1982, p.49), se le reconozca 

igualmente como la etapa del proceso de autonomía venezolano que buscaba el 

cambio del régimen monárquico al republicano, del derecho divino a la soberanía 

popular, de las diferencias sociales a la declaración de la igualdad de los ciudadanos, 

de los espacios prohibidos y cerrados a los espacios sin candado, de la hegemonía 

monárquica a la propuesta de un régimen civil para la administración de la sociedad, 

de la supremacía de los peninsulares a la supremacía de los caraqueños (Pino 

Iturrieta, 2011); en definitiva, que se aborde la independencia como un movimiento 

que anhelaba, más que ver la sangre derramada de los venezolanos en los campos de 

batalla, construir un nuevo sistema de gobierno y de orden social; pues, personajes 

como Miranda, Espejo, Mariño, o incluso Bolívar, y todos aquellos que se 

involucraron en el desarrollo de los eventos que llevarían a la conformación de 

Venezuela como una República independiente, en realidad ambicionaban la creación 

de “un nuevo orden autonómico que reconociera a nuestro pueblo la personalidad 

libre y soberana que tenían las sociedades adultas y civilizadas del mundo” (Salcedo, 

1982 p.111). 
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Lo que quiere decir que, el proyecto de independencia desarrollado por los 

patriotas de ese entonces consistió principalmente en dar inicio a “la construcción de 

estructuras estatales nacionales a partir de un proyecto político propio” (Franceschi, 

1999 p.18). Por tanto, podemos decir que la independencia como tal es el proceso 

histórico que asume el compromiso de instaurar una modernidad política que 

reemplazará a las autoridades de la corona y creará dentro de las estructuras de la 

sociedad un marco de referencias que permitirá la legitimidad y la integración 

política, económica, social, territorial, entre otras, para todos los venezolanos. 

Parafraseando a Vallenilla citado por Franceschi (1999) tal independencia fue, en 

concreto, una reestructuración de las instituciones políticas del antiguo régimen y su 

transformación en un Estado republicano moderno. 

Atendiendo a esto último, se puede argüir entonces que existen argumentos 

alternativos a los expuestos por la historia patria, que permiten abordar el proceso 

independentista en los libros textos de historia de primer año, desde entendimientos 

que no se enfoquen en el exagerado trabajo de describir los actos bélicos y a los 

militares que los desarrollaron. Es así como entonces, consideramos que a la historia 

de los hechos bélicos y de los héroes resaltados como paladines que caracterizan a la 

independencia de Venezuela, se le debe agregar la historia del proceso político, 

ideológico, socioeconómico, territorial, entre otras, que estableció un sistema de 

gobierno popular y alternativo para todos los ciudadanos del territorio venezolano; de 

allí entonces la necesidad de que los hechos de independencia sean enseñados y 

estudiados como, el proceso de creación de un nuevo gobierno que surgido de las 

ideas y acciones de diversos individuos, que al principio estuvieron relegados a 

posiciones de poca importancia y sin poder dar su opinión ante los sucesos relevantes 

de la sociedad colonial, pero que al final consumaron un movimiento susceptible que 

logro un cambio en la forma de gobierno colonial y la instauración de un nuevo 

sistema de gobierno que aún sigue vigente. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Por todo lo dicho anteriormente, podemos concluir parafraseando a Salcedo 

Bastardo (1999) que la escuela tradicional, apegada al discurso de la historiografía 

patria, en su intransigencia de ver solo lo guerrero y heroico como hechos principales, 

ha venido confundiendo Emancipación e Independencia. Creando así un conflicto en 

la compresión del conocimiento socio-histórico que no permite apreciar las dos caras 

reales de estos dos periodos de la autónoma venezolana; en otras palabras, no se le ha 

dado a la Emancipación su debido lugar en la historia como el proceso histórico que 

logra la disgregación de los lazos y nexos que sometían al territorio venezolano a 

España; y a la Independencia, no se la reconoce como el proceso histórico creador de 

un nuevo orden político-social para Venezuela y posteriormente para Latinoamérica. 

En este sentido postulamos las siguientes recomendaciones para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los hechos de Emancipación e Independencia de 

Venezuela, y para que sean expuestos, a los alumnos por medio de los libros textos de 

historia del primer año de Educación Media General, con una visión más integral y 

holística que garantice su correcta asimilación: 

1. Profesores y alumnos deben evitar la limitación con respecto a los libros 

de texto de historia empleados en el aula, no necesariamente deben utilizar 

una sola referencia, deben abordar diferentes textos para nutrir los 

contenidos con diferentes nociones e ideologías que les permitan llegar a 

conclusiones más firmes sobre los hechos. 

2. No emplear libros texto de historia que confinen sus contenidos a solo 

narrar la guerra de independencia o a engrandecer las acciones de un solo 

hombre o grupo político de la época emancipadora e independentista.  
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3. Abordar la temática de la autonomía venezolana como dos procesos 

diferentes, Emancipación e Independencia, pero estrechamente vinculados 

que se desarrollaron en un mismo espacio, tiempo y sociedad histórica. 

4. Explicar la Emancipación, como el proceso que condujo a la ruptura de los 

lazos coloniales con la metrópoli española, haciendo referencia a los 

hechos internacionales y nacionales que a finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX provocaron la separación entre España y sus 

colonias en Suramérica. 

5. Explicar la Independencia, como el proceso que permitió la construcción 

de un nuevo orden social, político y económico para Venezuela, haciendo 

referencia a los acontecimientos desarrollados en el periodo que va de 

1811 a 1830, donde se produjeron gestiones para la construcción y defensa 

del sistema de gobierno moderno y alternativo al de la monarquía. 

6. Atender sin ningún tipo de menosprecio o exclusión todos los hechos que 

permitieron la autonomía de Venezuela, haciendo referencia global de la 

heterogeneidad histórica de la emancipación e independencia y aludido a 

las consecuencias y resultados, tanto negativas como positivas, de los dos 

procesos. 
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