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PROGRAMA 
 
OBJETIVO 
 
Analizar bajo un enfoque sociológico la historia de Venezuela, entendida ésta como 
una cadena de procesos de cambio social.  
 
TEMAS 
 
I.- Introducción: El proceso de implantación de la sociedad colonial 
 
Características de la penetración española en los territorios hoy venezolanos. 
Primeras formas de institucionalización de las relaciones sociales. Las misiones. La 
encomienda. 
Primera estructuración de la economía colonial y caracteres generales del proceso 
de implantación. 
 
II.- Antecedentes históricos  de la República de Venezuela en  el siglo XVIII e inicios 
del XIX 
 
Estructura económica de la sociedad colonial venezolana del siglo XVIII y principios 
del XIX. El sector primario: la agricultura y la ganadería. El sector terciario: el 
comercio. Etapas de la actividad comercial: régimen del monopolio y régimen del 
libre comercio. La compañía Guipuzcoana. La estructura de la propiedad territorial. 
 
Diferenciación social en la sociedad colonial. La diferenciación social en atención a 
las etnias. La diferenciación social en atención a las clases. La movilidad social. 
 
Estructura institucional: la reorganización burocrática del imperio y sus 
consecuencias en la integración de Venezuela como país. Estructura institucional 
de la España de los Austrias. La reorganización burocrática de la España de los 
Borbones. 
Las ideas políticas del siglo XVIII: la Corona vs. La Ilustración. El discurso político del la 
Corona. El discurso político de la filosofía moderna. El miedo a la ilustración. 
 



Manifestaciones de la crisis de la sociedad colonial previas a 1810. La historiografía 
venezolana y la crisis de la sociedad colonial. La empresa del común (Comuneros 
de Mérida). José Leonardo Chirinos  y los negros de Coro. La conspiración de Gual  y 
España. 
 
III.- La independencia: cambio social y nacimiento de una República  
 
Significados de la independencia para los distintos estratos sociales. La lucha de los 
criollos por la libertad y la igualdad. La lucha de los pardos por la libertad e 
igualdad. La lucha de los esclavos por la libertad  y la igualdad. Características 
socio - históricas de la emancipación. 
 
La evolución del proceso: de un proyecto utópico a una guerra popular. La primera 
estrategia patriota: el 19 de Abril de 1810. La Constitución  de 1811. Política de 
Monteverde. La popularización  de la guerra. Las instrucciones de Morillo. Los 
decretos bolivarianos. 
 
El pensamiento político de Bolívar. Análisis de los principales documentos  
bolivarianos: Manifiesto de Cartagena (1812). Decreto de Guerra a Muerte (1813). 
Carta de Jamaica (1815). Discurso de Angostura (1819). 
 
Triunfo y separación de Colombia. Formación de la República de Colombia. 
Resumen de la vida política y económica de la República de Colombia. Actitudes 
separatistas de Venezuela y Ecuador. Disolución de Colombia. 
 
IV.- La construcción de la República de Venezuela 
 
Los primeros gobiernos republicanos: el diseño político. La organización política del 
país. Las ideas políticas del liberalismo venezolano. 
Los primeros gobiernos republicanos: el diseño económico. Las ideas políticas del 
liberalismo venezolano. Políticas económicas de los primeros gobiernos.  
Balance de los primeros gobiernos republicanos. ¿Quién va a gobernar, los valientes 
o los capaces? Balance. 
 
V.- El surgimiento del Partido Liberal 
 
Origen del partido Liberal. 
La contienda política: sentidos y usos del término. Ideas políticas del Partido Liberal. 
El debate político “liberales - conservadores”. 
La implantación de la “Oligarquía Liberal”. Realizaciones jurídicas y políticas. 
Política agraria. Balance de la “Oligarquía Liberal”. 
 
VI.- Las Guerras Federales 
 
Antecedentes. La situación del país. La rebelión de Zamora y Rangel en 1847. Los 
planteamientos del Partido Liberal. Las discusiones en la Convención de Valencia en 
1858. 
El estallido de la guerra. Planteamientos de los insurrectos. La reacción 
conservadora. LA guerra, el país,  Zamora, Falcón y Guzmán Blanco. 



Los logros de la guerra. La constitución de 1864. El gobierno de Juan Crisóstomo 
Falcón. La “Revolución Azul”. 
 
VII.- El Guzmanato, caudillismo y federalismo 
 
La “Revolución de Abril”. La pacificación del país. El proyecto político de Guzmán 
Blanco. Teoría y praxis política en Guzmán Blanco. 
Balance del Guzmanato. Política centralizadora. La alianza de los comerciantes 
financistas. Política agraria. Guzmán blanco y la inversión extranjera. La 
secularización de la educación. “Progreso” y “civilización” en Caracas. 
 
VIII.- Política y economía al final del siglo 
 
La caída del Liberalismo amarillo. 
El modelo económico del Liberalismo amarillo. 
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