
Domingo 7 de julio de 2019  

Eran las 2:30 de la tarde del 5 de julio de 1811, 
cuando se produjo la votación en el Congreso. Su 
presidente, Juan Antonio Rodríguez, anunció la in-
dependencia soberana del país, declaró solemne-
mente la independencia de Venezuela en un  episo-
dio trascendental que rompió definitivamente las 
cadenas del yugo colonial del Imperio Español. 

Al zafarse de tan indeseable yugo Venezuela se 
transformaba en el primer país de Hispanoamérica 
y el tercero de América que declaró su indepen-
dencia después de haberlo hecho Estados Unidos, 
el 4 de junio de 1776 (también objeto de esta edi-
ción), y Haití el 1 de enero de 1804.

4 de julio de 1776 / 5 de julio 1811

Venezuela y Estados Unidos 
independencias y desencuentros

Oportuno el momento para adentrarse en el análisis de los anales de una historia llena 
de adversidades que ocupa los ojos del mundo atento por lo que aquí acontece. 

Hoy, con el apoyo de profesores e investigadores del Instituto de Altos Estudios Diplo-
máticos Pedro Gual, Academia Diplomática de Venezuela, el Correo del Orinoco dedica 
La Artillería de este domingo al abordaje de tan trascendentales acontecimientos.
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Las colonias inglesas de Nortea-
mérica se organizaron como 
sociedades comerciales y comu-

nidades con libertad de acción para 
emprender actividades económicas sin 
apego a la impronta del Estado britá-
nico. Las primeras colonias en Nueva 
Inglaterra fueron verdaderas socieda-
des mercantiles que se desarrollaron 
como áreas de transición al capitalis-
mo. Inglaterra era el centro del comer-
cio mundial y las colonias británicas 
de América no se adhirieron como 
periferias al imperio inglés. No fue-
ron colonias tributarias de un centro. 
En Inglaterra la Revolución Puritana 
produjo lo que durante ese  período se 
deja sin control a las colonias, lo lla-
maron el “Saludable Olvido”. Así se 
formó el capitalismo tempranamente 
en el Norte. 

En el Sur, la colonización impuso el 
sistema de plantaciones instalado ini-
cialmente durante el siglo XVII, ligado 
al mercado inglés para la producción 
de tabaco, añil, arroz y, posteriormen-
te, incorpora a Carolina del Norte y 
Sur, convertida la región del Sur en 
productor de algodón, llamado el “Co-
tton Belt” (cinturón de algodón). 

El Sur fue convertido, con la pro-
ducción algodonera, en una economía 
monoproductora, ligada a la indus-
tria inglesa. Se formó así capitalismo 
en el Norte y esclavismo en el Sur.

Una vez concluida la Guerra de los 
Siete Años (1756-1763), se imponía un 
viraje en el sistema capitalista britá-
nico, se abandonaba el “Old Colonial 
System”, y se imponía un nuevo esque-
ma que adhería las colonias norteame-
ricanas a las industrias británicas. 

Inglaterra pretendió entonces 
compensar los gastos de guerra  con 
nuevos impuestos a las colonias nor-
teamericanas. Nuevas leyes más se-
veras  que la segunda de Navegación 
de 1660 se aplican. El reajuste tari-
fario entre 1763 y 1776 a través de la 
ley del azúcar, la ley del Timbre, las 
Townshend Act en 1767, y las coerciti-
vas de 1774, no hicieron sino levantar 
la animadversión y el descontento de 
los colonos ingleses de Norteaméri-
ca contra el Imperio Británico y los 
condujo a su ruptura  y declarar su 
independencia.

DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
El empeño de los ingleses por doblegar 
a los colonos da pie para que el gobier-
no inglés autorizara, en virtud de la 
Ley del Té -mayo de 1773, a la Compa-
ñía Inglesa de las Indias Orientales a 
vender el excedente de ese producto 
en las provincias inglesas. En Boston 
se optó por arrojar el té al mar -motin 
del té. Los acontecimientos se aceleran 
en septiembre de 1774, convocan dele-

gados de las provincias a  Filadelfia 
para sesionar en el Primer Congreso 
Continental, y deliberar sobre las re-
laciones Inglaterra y las colonias 
inglesas de Norteamérica. El 
movimiento por la inde-
pendencia cobró terre-
no en enero de 1776 
con el documento 
de Thomas Paine, 
“Common Sense”, 
significaba la in-
minente separa-
ción y razonaba 
el argumento 
de su tesis: “No 
taxation without 
representation”. 
Ello contribuyó 
a iluminar la opi-
nión favorable a la 
declaración. Se de-
signan en comisión a  
Benjamín Franklin, John 
Adams y Thomas Jefferson 
para redactar la declaración, 
siendo este último quien escribió 
el primer borrador. La decisión 
a ser libres ya era un hecho. 
Se hace la  Declaración de 
Independencia que se aprue-
ba el 4 de julio de 1776. Los 
fundamentos de la declara-
ción recogen los postulados 
básicos de la Revolución 
Gloriosa de 1688, que no son 
otra cosa sino las ideas de 
John Locke. La independen-
cia se sella finalmente con la 
batalla de Yorktown librada a 
comienzo del año 1781.

En síntesis, los colonos 
neoingleses norteameri-
canos –los blancos an-
gloamericanos an-
tecedentes de los 
“Wasp”- estaban 
dispuestos a de-
fender su mode-
lo de desarro-
llo capitalista 
en  virtud de 
su capacidad 
c o mp e t i t iv a 
con Inglaterra 
y liberarse de 
las amarras im-
positivas del siste-
ma colonial inglés. 
En fin, se trataba-
como subraya R.H.S. 
Crossman, de establecer 
“una comunidad propieta-
ria, había logrado prevalecer para 
establecer un verdadero gobierno civil 
moldeado en las enseñanzas de Locke, 
es decir, una libre sociedad de comer-
ciantes y terratenientes firme en el 
disfrute de su riqueza y albedrío”.
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Si bien es cierto que la indepen-
dencia y el proceso de construc-
ción nacional de Estados Uni-
dos es la expresión continuada 

de su desarrollo capitalista, donde no 
hay la suplantación de un modelo eco-
nómico por otro, sino la continuación 
de un proyecto de nación que se imbri-
caba perfectamente en el capitalismo 
como sistema. Es después de la Guerra 
de Secesión cuando el capitalismo se 
integra nacionalmente culminando en 
la formación como imperialismo, en 
virtud de la gran concentración de ca-
pitales y la búsqueda de mercados ex-
ternos se convirtió en su principal ob-
jetivo. Concentra sus tesis del Destino 
Manifiesto, la Doctrina Monroe para 
hacer de la excepcionalidad americana 
su determinación de expandirse en el 
mundo a cualquier precio. En nombre 
de la “Libertad” y los derechos huma-
nos, después de la II Guerra Mundial, 
bajo el pretexto de sostener el mundo li-
bre (el capitalismo) crea su enemigo es-
tratégico: el comunismo. Actualmente 
es el terrorismo, que es empleado para 
imponer un “Disciplinamiento global”, 
según las tesis de la estrategia de “es-
pectro completo” del Pentágono y las 
agencias estadounidenses. Invectivas 
para dominar y expoliar a los pueblos, 
mancillando sus soberanías.

En contraste, en Venezuela,el pro-
yecto de Estado Nacional, ideado por 
Bolívar, está inspirado en la justicia 
social de los pueblos y desalambrar 
las propiedades para dar tierras a los 
campesinos y libertad a los esclavos. Y 
lo ligó al de Colombia y Ecuador, en lo 
que denominó la República de Colom-
bia, para hermanar esas provincias co-
loniales en una sola unidad nacional. 
Idea brillante concebida para la estabi-
lidad y pervivencia de naciones fuertes.
Uniendo esas naciones en una Confede-
ración política, militar y cultural, que 
denominó Anfictionía. De Angostura 
en 1819 salió Bolívar a liberar pueblos 
del dominio español, Colombia, Quito, 
Guayaquil, y con aguas del Orinoco 
regó de libertad las montañas de Cuzco, 
sembrando independenciay soberanía. 
Hoy, la patria de Bolívar recreando su 
proyecto ha concebido una democracia 
participativa y protagónica, donde el 
pueblo como sujeto histórico es el pro-
tagonista de dichos cambios.

La democracia estadounidense di-
señada en la Constitución de 1787, lo 
que indica su caducidad y obsolescen-
cia, creó un sistema electoral donde la 
participación del pueblo es inexisten-
te, toda vez que el mecanismo de los 
caucus y colegios electorales obturan 
el libre juego democrático; los votos 
válidos son los del colegio electoral no 
los votos populares; se fija un monto 
de votos máximo para cada Estado, el 
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Los desencuentrosEEUU: 
Una Autonomía temprana

urante el último tercio de 
siglo XVIII arranca un 
proceso de lucha por la 

emancipación nacional que se da 
bajo diversas formas de protestas 
contra el sistema de dominación 
hispana en Venezuela. Bien con-
tra la Compañía Guipuzcoana o 
contra las autoridades colonia-
les. José Leonardo Chirino, el 
negro Andresote, Manuel Gual y 
José María España, entre otros, 
fueron expresiones de ese des-
contento. Pero es el 19 de abril de 
1810, en respuesta a la usurpación 
del trono español por Napoleón 
Bonaparte, cuando se dan pasos 
firmes hacia la independencia. 
El reducto de ese movimiento es 
el Cabildo de Caracas que alber-
gaba el espíritu de libertad de la 
sociedad colonial; allí se dieron 
cita los mantuanos y los par-
dos, los agricultores indígenas y 
otros sectores de la colectividad. 
Pero todo el liderazgo e influjo 
mayor reposaba en los criollos, 
que, como descendientes de los 
conquistadores, dueños de ha-
ciendas y grandes plantaciones y 
de esclavos, aspiraban a asumir 
los cargos públicos y proclamar 
la libertad del comercio que Es-
paña les negaba. Si el 19 de abril 
se suprime a la autoridad del 
capitán general y se instala una 
Junta Conservadora de los Dere-
chos de Fernando VII, pronto se 
procede a convocar un Congreso 
nacional, el 2 de marzo se reúne 
el primer Congreso nacional. En-
tre este –una fracción de timora-
tos personajes– y los militantes 
de la Sociedad Patriótica, en la 
que destacan Pedro Gual, Coto 
Paul, Miguel Ustáriz, a los que se 
agregaría Simón Bolívar y Fran-
cisco de Miranda, se entablará 
un tórrido altercado en torno a la 
Declaración de la Independencia. 
Destaca Bolívar fijando posición 
el 4 de julio en la candente sesión 
de la Junta Patriótica donde con-
mina a hacer inminente la de-
claración de independencia: ¡Es 
que trescientos años de calma no 
bastan? ¡Pongamos la piedra fun-
damental de la Independencia 
Suramericana, vacilar es per-
dernos! El 5 de julio se declara 
solemnemente la independencia. 
Concluyó su oración discursiva 
Miranda con esta exclamación: 
“¡O la vida para siempre o el sa-
crificio de todos nosotros por la 
felicidad de la patria!”.

El primer ensayo republicano 
sucumbe ante la reacción realis-
ta que no tarda en sobrevenir con 

la oposición de Coro, Maracai-
bo y Guayana que reconocieron 
a la regencia española como su 
gobierno. El 11 de julio se insu-
rrecciona Valencia; manifesta-
ciones de pardos contra la recién 
creada República no tardaron en 
repetirse en diversas regiones; 
Coro es el lugar de donde estalló 
la contrarrevolución; pero es la 
pérdida de Puerto Cabello como 
plaza militar lo que ocasionó el 
desplome del proyecto republi-
cano. Concluía la “patria boba”. 
El perdón y la perfidia ahogaron 
tempranamente los sueños repu-
blicanos. Bolívar se va a Carta-
gena y en su primer documento 
público concluye sobre las cau-
sas de esa pérdida: “Por manera 
que tuvimos filósofos por jefes, 
filantropía por legislación; dia-
léctica por táctica y sofistas por 
soldados. Con semejante subver-
sión de principios... (...)El orden 
se resintió... Y agregaba (...) “al 
abrigo de esta piadosa doctrina, 
a cada conspiración sucedía un 
perdón, y a cada perdón sucedía 
otra conspiración que se volvía a 
perdonar; porque los gobiernos 
liberales deben distinguirse por 
la clemencia. Clemencia crimi-
nal”. Era la patria boba cuyo pro-
yecto fenecía. El primer ensayo 
independentista feneció en ma-
nos de los mantuanos.En el curso 
histórico del proceso de Indepen-
dencia, la caída de la Primera Re-
pública tempranamente en 1812 y 
el fallido intento de Francisco de 
Miranda de salvar la República 
recién instalada, dejó en el vacío 
el proyecto independentista. 

Comienza otro ciclo donde Si-
món Bolívar asume que la inde-
pendencia hay que sellarla con 
la guerra revolucionaria y ello 
marca todo un curso que cul-
mina en el campo de Carabobo 
un glorioso 24 de junio de 1821. 
Es Simón Bolívar quien asume 
el reto de la construcción de la 
Nación y el restablecimiento de 
la Republica. Es entonces Simón 
Bolívar quien cumple el rol his-
tórico como vanguardia o “clase 
nacional”. Desde ese momento 
asumió la dirección del proce-
so de Independencia con plena 
conciencia de que se trataba de 
la construcción de una Nación, 
no solo la instalación de un or-
den político republicano, sino 
echar las bases para unir a los 
venezolanos, para una regenera-
ción que hiciera una sociedad de 
hombres y mujeres justos, libres 
e iguales.
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CComienza ottrtrrt o o o ccciciclcllo o doddoooonnnde Si-
móm n Bolívar aaaasasuummmmumme e quququeee e e la inddee-
pep ndencia hahahahh yy yyy qququququee e seseellllarla cconon 
laal  g guuerra a rrererer vvov lululuuuccicionnnaaaaria y eellllo o
mmamarca a tototottt doo uuuuuunnnn ccursrsssooo o que ccull--
mmiminanaa e e eeennn n elelelel cammmpo dddeeee Carabobob  
un glol rioso 244 de juuuunninin oo de 1821.
Es Simón BBoololívívarararrarr q qquuiuu een asume 
el rrrete o dede l llaa a cocococooonnnnnsn truuuccuu cición de la 
NNaNaciónn y yy eee eeelllll l rrererr stableeeeciiimimiene to de 
la RRepepppububbububu lllica. Es enttooonnncececc s SiSiSimóm n 
BoBoBooBolllílíílííílívvav r quien cumpppplel  eell roroll hihiss-
ttótóttórico como vanguaaardiaiai  o “classe e
nnnnacional”. Desde eeeese mmmomomomenenentototo 
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ccoccoc ncncncncieieieienncncncciiaiaia dde e quuuq eee ee sese tratabaaaa ddde e 
lalalalaa c ccoonsttruruccccióiónnn nn dede uu unana N N acaccción,n
no sololoo lala i inssssttatatat lación dde  uuuununu  oorr-
deden n popolílítitticocooo republicannnoooon , , sisinonnoonoo 
ecechahar r lalas bbbababab ses para uunnnniinn r a a lollolooos
vevenenezzolaannnnonon s, para una rrrereeregeneeeeeerrar -
ciciónónó q queeeeee hiciera una soooccoo iedaaaaddd d de 
hohohommbrreeeer s y mujeres juuuussssstts os, llliiibres
e igigguauuauaualeleles.

candidato que saque la mitad más uno, 
–thewinnertakeall–. Se lleva el máximo 
de votos del Estado permitiendo que la 
decisión del elector sea cooptada por la 
oferta del mejor apostador. La opinión 
contraria al sistema es negada de ante-
mano. En la democracia surgida de la 
Constitución de la República bolivaria-
na de Venezuela, el sistema electoral es 
completamente transparente, y auto-
matizado, la regla de oro de una elec-
ción –un elector un voto– se confirma 
en la máquina y en la papeleta física, 
además se registra en el cuaderno; pre-
senta un sistema interno de auditorías 
continuas que permite a todos los par-
ticipantes conocer y verificar los resul-
tados a lo largo de todo el proceso.

Estados Unidos salido de la II Guerra 
Mundial erige una hegemonía basada 
en el gran complejo Industrial militar, 
la fe de bautismo de esa potencia la lo-
gra con el gobierno de Truman lanzan-
do la bomba atómica y destruyendo las 
poblaciones de Hiroshima y Nagasaki. 
Se erige en centro del imperio capitalis-
ta mundial y con ello adviene la Guerra 
fría que deja expedito el camino para que 
los órganos de espionaje de la CIA, FBI 
y otras agencias del Pentágono comien-
cen a inmiscuirse en aquellos países 
no subordinados a sus dictámenes. Los 
golpes de Estado y las intervenciones se 
convirtieron en moneda común de los 
gobiernos estadounidenses desde 1954 

en la región, siguiendo las viejas leccio-
nes que desde comienzos de 1900 practi-
caban bajo los designios del “Big Stick”. 
En América Latina creó el TIAR (1947), 
la OEA (1948) y los tratados comerciales 
bilaterales instrumentos para la domi-
nación y control político de América La-
tina. Venezuela a partir de 1999, con el 
triunfo de Hugo Chávez y su ascenso a la 
Presidencia, se promueve una nueva for-
ma de integración en América latina y el 
Caribe, basada en la solidaridad, la co-
operación, la complementariedad, como 
principios fundamentales de una real 
fraternidad entre gobiernos y pueblos, 
modelados en principios bolivarianos. 
Así, surgen el ALBA-TCP, UNASUR, 
PETROCARIBE, CELAC, instrumentos 
para la liberación y el desarrollo de la re-
gión. Políticas basadas en los postulados 
de un internacionalismo humanitario 
que hoy se recrean del ideario liberador 
de Simón Bolívar. 

Mientras Estados Unidos y su siste-
ma de poder imperial se ufanan con la 
simbología de la estatua de la “Liber-
tad”, que pretende ocultar la sordidez 
de sus actos contra el mundo. Vene-
zuela expone un sistema político naci-
do del calor del pueblo y presenta a la 
humanidad una democracia avanzada 
que deja atrás el liberalismo burgués 
sostenido y abrigado por los parlamen-
tos y monarquías dóciles al servicio del 
gendarme angloamericano.

Venezuela: 
Revolución de la Patria Boba
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La historiografía está plagada de 
sesgos -bien claros y definidos- cu-
yos faros apuntan a una tergiver-

sación interesada de nuestra historia. 
Son muchos los ejemplos que develan la 
existencia de flagrantes propósitos de 
ocultar la historia verdadera con fines 
políticos o imperialistas.

Hoy, al pasar la página, nos encon-
tramos con irrealidades disfrazadas de 
verdades que de una u otra forma han 
pretendido confundir al mundo acerca 
de la vida y obra de Simón Bolívar, el 
Libertador.

Palmario el caso que desenmascara 
el historiador Miguel Acosta Saignes en 
su libro acuñado bajo el título Bolívar: 
acción y utopía del hombre de las difi-
cultades.

El doctor Acosta Saignes aborda el 
tema referido a lo que se conoce como 
la utopía del Libertador referido a su 
óptica internacional acerca de Améri-

ca, expresada en Panamá  (junio,1826) 
y como esta fue “desplazada por las 
rivalidades entre algunas de las re-
centísimas naciones, pero especial-
mente por las maniobras internacio-
nales y por la oposición de los Estados 
Unidos”.

Y, subraya a renglón seguido: “Si esa 
utopía murió para el tiempo del Liberta-
dor, quedó abierta para la humanidad. 
Porque la gran anfictionía para -el equi-
librio del universo- continúa siendo una 
utopía de la humanidad”.

El historiador con una visión prospec-
tiva opina al respecto que esa utopía de 
Bolívar no será posible mientras exista 
el imperialismo.

Pero habrá de recordarse al Liberta-
dor, advierte, sin embargo: “Cuando un 
día, como resultado de las luchas de los 
pueblos, se reúnan en algún sitio del 
mundo, los plenipotenciarios de todos 
los países para establecer los compro-
misos definitivos de la solidaridad, la 
convivencia y la paz perpetua”  

El planteamiento central del dis-
curso del presidente de Estados 
Unidos James Monroe (1817-1825) 

ante el Congreso de esta nación el 1 de 
diciembre de 1823 se conoce como la 
“Doctrina Monroe” y consiste en que 
cualquier intento colonizador en algún 
país de Latinoamérica sería considera-
do un acto hostil contra Estados Unidos. 
Se trata de la primera doctrina de polí-
tica exterior elaborada por Estados Uni-
dos, en su historia.

Muchos han sido los estudios de la 
historiografía universal en torno a 
esta idea, la cual de haber surgido de 
parámetros éticos y morales verdade-
ramente justos, habría constituido un 
hito sin precedentes en el campo de la 
justicia social; sin embargo, los hechos 
históricos acerca del comportamiento 
de los gobiernos norteamericanos con 
sus vecinos, ha demostrado lo contra-
rio y ejemplos sobran; incluso, hoy está 
ante los ojos de todos, la poca solidari-
dad con Venezuela. Una nación sobe-
rana, que por el sólo hecho de pensar 
distinto a EEUU, en materia de modelo 
político, respetando el suyo, se le aísla 
del mundo y se le coartan todos los de-
rechos humanos, establecidos sobre la 
materia, en la Carta de la Organización 
de Naciones Unidas, ONU. El pueblo 
venezolano hoy ha sido sucumbido por 
la Casa Blanca al abismo (al fracaso 

total y a la muerte), siendo un país de 
una solidaridad sin fin con sus vecinos 
americanos en toda su dimensión geo-
gráfica: ejemplos sobran. Una nación 
soberana y libre que se independizó, 
historia harto conocida, del imperio 
colonial del reino de España, hace más 
de doscientos años, que se acaban de 
conmemorar este 5 de julio de 2019.

Monroe era el quinto presidente de 
Estados Unidos. En su libro América 
Latina en la geopolítica del imperialis-
mo Atilio A. Boron se refiere a los apor-
tes creativos del secretario de Estado 

John Quincy Adams en el texto del Pre-
sidente estadounidense, y quien acuñó 
la siguiente expresión: Estados Unidos 
no tiene amistades permanentes, tiene 
objetivos e intereses permanentes. En 
líneas generales considera el sociólogo 
argentino que la doctrina Monroe esta-
bleció la expresión: “América para los 
americanos”, que a su entender quiso 
decir: para los norteamericanos…

Por su parte en Latinoamérica, en 
otro escenario y en otro contexto políti-
co, casi una década después de la tesis 
“monroniana” que sienta las bases para 

la creación de lo que se ha dado en lla-
mar: el patio trasero norteamericano, 
Simón Bolívar, un hijo de Venezuela, el 
Libertador, coloca los puntos sobre las 
íes y de manera contundente surge la 
pregunta a ojos vista: cuál América. 

Del inmenso y profundo pensamiento 
en materia de geopolítica continental, 
el Libertador en Pamplona proclama 
entre sus ideas libertarias del coloniaje 
europeo, en carta al general Rafael Ur-
daneta, el 12 de noviembre de 1814 “para 
nosotros la patria es América…”.

La libertad de los pueblos oprimidos y 
esclavizados fue su gran pasión; el tema 
aparece reiterativamente en su episto-
lario. En Kingston, en mayo de 1815, es-
cribió: “Amo la libertad de América más 
que mi propia gloria…”. En la Carta de 
Jamaica, pieza epistolar de marcada 
trascendencia en su proceso político, 
dice:: “Yo deseo más que otro alguno 
ver formar en América la más grande 
nación del mundo…”.

Allí, en Bolívar, está el germen, el cor-
pus de una entrega y solidaridad plena 
hacia los hermanos americanos. Los ve-
nezolanos y su ejército patriota bajo la 
égida de Simón Bolívar libertaron cinco 
republicas americanas de los horrores 
del coloniaje e imperio europeo; Bolí-
var contribuyó, de una u otra forma, 
con sus ideas independentistas a liberar 
las demás. Allí está la historia testimo-
niando estos hechos. Y el generalísimo 
Francisco de Miranda, el precursor de 
la independencia nacional, contribuyó 
en persona a la independencia de Esta-
dos Unidos de América, alistándose en 
las filas del ejército norteamericano que 
combatió y triunfó en la batalla de Pen-
sacola. El ejército de Estados Unidos le 
tributó su invalorable dedicación al con-
cederle el grado de teniente coronel en 
sus filas. (N.R.A.)  

La verdad histórica

Dos gobiernos, dos modelos: 
un mismo continente


