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FORMACIONES ECONÓMICO-SOCIALES VENEZOLANAS

Nelson Montiel Acosta. 2009
 
Llegó el momento de comenzar a escribir la historia de las 

mayorías, la historia de la gente. Hasta ahora nos debatimos en los 
esquemas y mitos históricos que nos ha impuesto la oligarquía. Una 
historia para resaltar su heroísmo civilizacional, colonial, neocolonial. 
Nuestros historiadores, aun los más críticos, siguen repitiendo 
sus esquemas epocales, sus cortes arbitrarios de la continuidad 
dialéctica histórica o sus prejuicios racistas y excluyentes. Con 
solo revisar los textos escolares que circulan en el país nos 
percatamos que los siguen haciendo desde la antigua metrópoli 
europea con la misma discriminación, la misma visión eurocéntrica 
y hasta las más descaradas mentiras sobre nuestras realidades. 
En las universidades la historia ha sido sustituida paulatinamente 
por la historia de la civilización. Todo esto con las intenciones 
de  despojarnos de nuestra memoria histórica. Otros pensadores 
siguen atrapados en el discurso de la modernidad creen todavía en 
el progreso, en el desarrollo, en la academia y no se han percatado 
que todos estos conceptos están ligados a los discursos y las ideas 
de los países del norte decadente.

Después de repensar nuestra historia nos hemos ido convenciendo 
que nuestros enfoques los debemos orientar con la brújula de las 
formaciones económico-sociales formuladas por el pensamiento 
marxista, aporte filosófico occidental también, hijo de la modernidad; 
pero escrito al calor de las luchas populares revolucionarias, las 
luchas de las mayorías que decidieron enfrentar al capital en todas 
sus presentaciones y latitudes. El pensamiento marxista es parte del 
patrimonio ideológico exógeno que junto a nuestra tradición socialista 
originaria, el  ideario bolivariano, robinsoniano y zamorano constituyen 
las raíces fundamentales de nuestro pensamiento socialista.
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CONCEPTO DE FORMACIÓN ECONÓMICO SOCIAL

La formación económico- social es una categoría utilizada 
por Carlos Marx para comprender las realidades concretas, 
complementaria al de Modo de Producción. Partimos del hecho 
histórico que previo al modo de producción capitalista existieron los  
modos de producción de la comunidad primitiva, esclavista, asiático 
y feudal. Éstos no desaparecieron sino que pasaron a coexistir en 
la realidad concreta, fundamentalmente en los países invadidos 
por el colonialismo europeo. Es así como nos encontramos con 
rasgos de modos de producción diversos en realidad concreta. 
Tomemos por ejemplo, nuestras formaciones económico-sociales 
latinoamericanas, donde coexisten relaciones de  producción de las 
comunidades originarias aborígenes quienes aún conservan sus 
tradiciones económicas y laborales colectivas y siguen creyendo 
que son las más adecuadas después de pasar por la vorágine de la 
explotación capitalista, conviviendo con relaciones de servidumbre 
que son rezagos del feudalismo europeo; en algunos países como 
Brasil todavía perviven legalmente las relaciones esclavistas de 
producción, estas relaciones siguen dominadas y controladas por 
el capitalismo, que se aprovecha de ellas para continuar en su 
proceso de explotación y  acumulación de  capitales. En algunos 
países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua; comenzaron 
a emerger las relaciones de  producción socialistas a través de la 
economía social, cooperativas socialistas y la transformación de las 
empresas básicas del estado en empresas socialistas. Sin embargo 
en el momento que escribimos este ensayo, no se ha logrado acabar 
con la preponderancia de las relaciones de producción capitalista, 
obstaculizan el proceso de transformación de las formaciones 
económico-sociales emergentes socialistas.
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Formación económico- social

Sirve para comprender sociedades concretas. Donde coexisten 
diversas relaciones de producción pertenecientes a modos de 
producción históricos.

Una de estas relaciones de producción ejerce el dominio sobre 
las demás y le impone sus designios, si la relación dominante 
es capitalista en la formación económica-social seguramente 
predominará la explotación del trabajo asalariado, la propiedad 
privada sobre los medios e instrumentos de producción, la 
especulación financiera, la ideología consumista e individualista y el 
metabolismo del capital. En cambio si las relaciones de producción 
imperantes son socialistas imperará la economía social, la propiedad 
del estado sobre los medios e instrumentos de producción y el 
control y aprovechamiento de las fuerzas productivas a favor del 
colectivo, la ideología colectivista, solidaria y emancipadora. Si las 
relaciones de producción dominantes fueran las comunitarias, no 
existiría la propiedad privada,  ni las clases sociales y a lo mejor ni 
el mismo estado.

 

Relac.
Prod. capit

Relac. Prod.
socialista

Relac. Prod.
enfeudamiento

Relac.
esclavistas

Relac. Prod.
comunitarias
aborígenes
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Para cumplir con la metodología marxista de la formación 
económico-social al igual que en el modo de Producción se 
distinguen a menudo cuatro estructuras: Estructura económica 
o infraestructura: está formada por las Fuerzas Productivas, las 
Relaciones de Producción y las Relaciones Sociales de Producción. 
Según Marx, ejercerían una influencia dominante en última instancia 
en la sociedad. Sin embargo en las sociedades fundamentalistas 
el elemento ideológico pudiera llegar a ser dominante. Sobre esta 
infraestructura, como lo concibió Federico Engels, se levantaría la 
superestructura compuesta por la estructura político-Jurídica, la 
estructura social y la estructura ideológica. Por lo general la clase 
social que ejerce el dominio a nivel de la infraestructura tiende a 
controlar la superestructura para tener el monopolio del poder. Pero 
existen casos inversos como el estado sionista de Israel, que la 
sociedad es controlada desde el aparato ideológico fundamentalista, 
racista, genocida e imperialista.

En el caso venezolano, en  la formación económico social pre-
capitalista (S. XIX) la estructura política, llegó a ser predominante 
sobre la estructura económica. Eso quiere decir que no existe 
ortodoxia con respecto a la predominancia de cualquier estructura. 
Tampoco existen leyes sobre cuál es la clase social que puede 
motorizar la revolución social en momento histórico determinado. En 
Rusia fue el proletariado, en Cuba, Nicaragua y El Salvador fueron 
las guerrillas revolucionarias, en Bolivia y Ecuador el movimiento 
indígena, en Venezuela los militares bolivarianos revolucionarios.

Vladimir Ilich Lenín, quien ejerció la teoría y práctica del 
materialismo marxista, señaló en su ensayo ¿Quiénes son los 
amigos del Pueblo?, lo siguiente: “…desde que apareció El Capital 
(Obra fundamental de Marx) la concepción materialista de la 
historia ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una tesis 
demostrada con argumentos científicos. Y mientras no contemos 
con otra tentativa de explicar científicamente el funcionamiento y 
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el desarrollo de alguna formación social, cualquiera que ésta sea- 
precisamente una formación económico-social y no de la vida 
cotidiana de un país, de un pueblo e incluso de una clase- mientras 
no contemos con otra tentativa de poner en orden los hechos 
respectivos, con la misma exactitud que ha sabido realizarlo el 
materialismo, dar un cuadro vivo de una formación determinada, 
explicándola de un modo estrictamente científico, mientras no 
contemos con eso, la concepción materialista de la historia será 
sinónimo de ciencia social” (1).

(1)Lenin, V.I. ¿ Quiénes son los amigos del pueblo?.p.7.
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Formaciones- económico –sociales venezolanas. 
Características generales.

Formación económico-social indígena. 15.000 a.c. 1600. d.c. 
(aproximadamente.)

• Las comunidades aborígenes originarias ocupaban la mayor 
parte de Venezuela, con considerables concentraciones de 
población  en llanos occidentales, centro del país, costas como lo 
han demostrado los hallazgos arqueológicos. La lingüística distingue 
tres grandes familias en Venezuela: Caribe, Arawaca y Chibcha. 
Caribe predominante en costas, centro y oriente del país. Arawaca 
predominante en occidente, llanos, amazonas. Chibcha en andes, 
piedemonte andino venezolano-colombiano.

Áreas aborígenes reconocidas por el etnólogo Miguel Acosta 
Saignes.

• El etnólogo Miguel Acosta Saignes reconoce las áreas 
de ocupación aborigen siguientes: Área de la Costa Caribe y 
Ciparacotos, Área de los Arawacos Occidentales, Área Jirajara- 
Ayamán, Área de los Recolectores y pescadores occidentales,  Área 
de los Caribes Occidentales, Área Otomáca, Área de la Guayana 
Venezolana, Área de los Recolectores y pescadores Orientales. (2)

Regiones históricas para el s. Xv según el arqueólogo Mario 
Sanoja.

1. Cuenca del Lago de Maracaibo. 2 La Región andina. 3 El 
noroeste de Venezuela. 4. Los Llanos altos occidentales.5.- La 
Región centro costera: valles de Aragua, cuenca del Lago de 
Valencia, Valle de los  Caracas. 6.- La región Oriental, dividida 
en dos subregiones: -La cuenca del río Orinoco.7.- -El noreste de 
Venezuela. (3).
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• Estructura económica: La estructura económica de las 
comunidades aborígenes originarias se basaban en el cultivo del 
conuco. Estos conucos podían ser familiares o colectivos. Ambas 
modalidades se ejecutaban con el trabajo colectivo. Las familiares 
con el grupo familiar: mujeres, niños y hombres, intercambio de 
servicios con las familias cercanas. En los conucos colectivos 
comunitarios se realizaban las cayapas donde participaba todo 
la comunidad adquiriendo un carácter festivo. Entre los  cultivos 
que aportaron nuestros aborígenes se pueden mencionar: la yuca, 
el maíz, caraotas, frijol, auyama, aguacate, cacao, el tabaco, el 
hayo, el yopo. Recolectaban frutos diversos entre los que podemos 
mencionar: piñas cimarronas, camburítos, maniritos, guamas, jobas, 
corozos, cubarros. Pescaban en mares, ríos, caños y lagunas y 
aprovechaban todo tipo de fauna acuática.

Aportes tecnológicos. Además de la tecnología del conuco basada 
en la roza, la quema, rotación de suelos y sus cultivos, nuestros 
aborígenes nos aportaron la tecnología de terrazas y andenes para 
cultivar en zonas escarpadas, sistema de riegos por gravedad, 
campos elevados y camellones para cultivos en zonas sometidas a 
inundaciones periódicas. Calzadas, diques y tapas para control de 
aguas, desecación de pantanos y fertilización aluvional. Tecnología 
de transporte acuático canoas, cayucos, piraguas. 

Estructura ideológica: Las creencias aborígenes originarias 
tenían una vinculación con el entorno, existían cosmovisiones 
diversas. Algunas comunidades eran solares y otras lunares. En  
las culturas solares predominan generalmente los hombres y en las 
culturas lunares las mujeres. Damos como ejemplo las tradiciones 
de la cultura Pumé y  Hiwi, del llano venezolano, que conocemos 
por distintas convivencias. Los Pumé (Yaruros) su deidad más 
importante es Kuma (La Luna) se sienten descendientes de ella  

(2) Acosta Saignes, Miguel. Etnología antigua de Venezuela. P.32.
(3) Sanoja, Mario e Iraida Vargas. Los orígenes de Venezuela.
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y sus portadores en la tierra son Poaná (serpiente) Iciaj (tigre). 
Los familiares que se mueren se convierten en luceros. Los Pumé 
resuelven sus problemas alimentarios con una suculenta comida 
al día y después duermen hasta que aparece la luna, la noche 
para ellos es de una actividad intensa. Existe un chamán que 
además de ser el curandero de la comunidad administra la tradición 
y puede reactivar el mundo de las creencias. Puede hacer bajar 
cualquiera de las deidades o familiares desaparecidos a través de 
la ceremonia del tongé. Los Cuiva (Hiwi o Guahibos) se consideran 
descendientes de una deidad masculina. La historia oral Hiwi dice: 
“Antes de Namoná, no vivía nadie, solamente había pura sabana, 
así fue en el principio en los primeros tiempos. Namoná, vivía solito, 
en la región del río Capanaparo. Era varón y se creó a sí mismo. 
También creó a los Hiwi quienes fueron los primeros en poblar 
la tierra. Para crear éstos, Hiwis Namoná se sentó quitándose el 
guayuco. Por el ano salieron uno por uno. Antes cuando vivían los 
primeros Hiwis existía solamente el día. Después más tarde, vino la 
noche, la luna apareció entonces también en el cielo”.

La arqueología ha realizado hallazgos de nuestro patrimonio 
en cerámica, amuletos, adornos, petroglifos que nos dan pistas 
de las diversas creencias de nuestras comunidades aborígenes. 
Figuras femeninas, batracios, felinos, aves, símbolos ligados a las 
creencias y rituales aborígenes. Dijo el comandante Hugo Chávez  
en el Discurso de la Unidad pronunciado el 15 de diciembre del 
2006: “Una de las raíces fundamentales de nuestro proyecto 
socialista, decía Mariategui y  yo lo comparto porque cada vez estoy 
más convencido de ello, es el socialismo de los aborígenes. Ellos 
vivieron en socialismo durante siglos y todavía usted va visitar a  
nuestros hermanos Cuivas (Hiwi), allá en Caravalí, en las riveras 
del Capanaparo, en uno de los municipios donde sacamos el cien 
por ciento de los votos, ellos viven todavía en socialismo. Ellos son 
portadores del socialismo originario de estas tierras. (4)

(4) Chávez, Hugo Rafael. El Discurso de la Unidad. p43.
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La Formación económico-social colonial. Cronología 
aproximadamente 1492-1811.

Estructura económica. Se produce la invasión violenta al 
continente americano imponiendo el régimen económico de la europa 
española, predominando las relaciones de producción esclavista y 
de servidumbre enfeudada. Los españoles, de origen castellano, 
inicialmente buscaban metales preciosos, al no localizarlos en nues-
tro territorio se dedicaron a las actividades agropecuarias explotando 
la mano de obra aborigen y posteriormente introdujeron esclavos 
africanos que fueron capturados en sus países de origen por los 
traficantes portugueses y holandeses. Los sistemas productivos: 
hato, hacienda, plantación fueron impuestos por los europeos 
y pasaron a coexistir con el conuco aborigen del cual también 
adoptaron sus cultivos como el tabaco y el cacao, aprovechando 
también la tecnología a en el manejo de los mismos, pero orientadas 
hacia la economía de exportación. La economía funcionaba bajo un 
estricto monopolio de la corona española. Sólo a España podíamos 
venderle y solo a España podíamos comprarle.

Estructura político-jurídica. Los europeos nos impusieron sus 
instituciones políticas, jurídicas y sus respectivos funcionarios: en 
primera instancia actuaban como jueces ordinarios los gobernadores, 
alcaldes y tenientes de justicia. En segunda instancia actuaban los 
tribunales superiores llamados audiencias. El clero, los militares y 
los funcionarios de hacienda que gozaban de fueros o privilegios, 
tenían sus propios jueces, que se regían sus tribunales respectivos. 
La administración de justicia no estaba separada de otras funciones 
del gobierno. Como parte de una monarquía absoluta, en donde 
el rey detentaba todos los poderes, las colonias se regían también 
por un sistema en que los funcionarios políticos tenían atribuciones 
judiciales. Además existían la capitanía general, los ayuntamientos 
o cabildos, con sus respectivos funcionarios. Algunas de las cuales 
sobreviven entre nosotros y nos peleamos y dividimos por ejercer 
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estos cargos de origen colonial. Las organizaciones políticas que 
existían era el régimen monárquico absolutista, sostenido por una 
organización política e ideológica llamada la iglesia- que al decir 
del historiador Vladimir Acosta- funcionaba como partido en la cual 
inscribían a las personas desde el nacimiento con el bautismo y 
quedaba inscrito hasta después de la muerte, tenía además   propio 
régimen represivo: La Santa Inquisición que funcionaba paralelo al 
del estado monárquico.

La estructura ideológica: se impusieron los valores individualistas, 
el afán de lucro, el robo de los bienes públicos, el aprovechamiento 
familiar de los bienes públicos conocido como nepotismo, el 
expansionismo imperial, la pureza de sangre, la discriminación 
racial. Todo esto acompañado del credo religioso judeo-cristiano. 
Sin embargo las creencias religiosas de nuestros aborígenes 
originarios y afro-descendientes no desaparecieron sino que 
quedaron encubiertas en ritos que la iglesia ha denominado 
paganos como: velorio de la cruz de mayo, los velorios de santos 
y muertos, las locainas, San Benito, la santería. También se sigue 
practicando el chamanismo, el chamarrerismo, el espiritismo, los 
baños mágicos que son testigos de nuestras creencias ancestrales. 
La fundamentación ideológica que impuso la religión cristiana 
ha sido el elemento más férreo de la dominación europea entre 
nosotros los latinoamericanos. Todavía hay un grupo de fieles a la 
monarquía española, que  ahora son fieles al imperio gringo.

Estructura social: a finales del siglo XVI siglo de la invasión y de 
la fundación de las primeras ciudades. En la sociedad venezolana 
se distinguían las etnias siguientes: Blancos españoles, indios y 
negros. La evolución social venezolana trajo como consecuencia 
la hibridización de estas etnias, en base a las cuales se impuso 
un régimen de castas piramidal en la cúspide estaban los blancos 
españoles. Ejercían cargos importantes. Estaban a sueldo de la 
corona. Se les asignaron las encomiendas de indígenas. Tenían 
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privilegios políticos y económicos. Blancos criollos: descendientes 
de los conquistadores y encomenderos nacidos en Venezuela. 
Grandes propietarios de tierras y esclavos. Grupo social dirigente 
de la economía colonial. Sólo podían ocupar cargos políticos 
en los ayuntamientos donde formaron la oligarquía municipal. 
Compraban títulos de nobleza y de pureza de sangre a la corona 
española. Discriminaban a todos los grupos sociales, en especial 
a los negros esclavos. Blancos de orilla: Descendientes de criollos 
e indígenas o blancos establecidos en la colonia después de los 
repartimientos. Ejercían cargos políticos subordinados: artesanos, 
pequeños comerciantes, panaderos, barberos, peones. Indios: 
sin ninguna  actividad política. Sujetos a pagar tributos. Prestaban 
servicios gratuitos a los encomenderos y a los misioneros. Cerca 
de la mitad de los indios vivían en las selvas. Negros: Sin derechos 
políticos. Esclavos en las haciendas de cacao y caña de azúcar. 
Instrumentos de trabajo que podían ser cambiados o vendidos, 
es decir los trataban como mercancías. Pardos: era el grupo más 
numeroso, pero sin derechos ni influencias políticas. Trabajaban 
como artesanos, obreros, jornaleros, pulperos, quincalleros. 
Personalmente libres vivían en las ciudades. En su mayoría eran 
descendientes de los negros. Aspiraban igualarse a los criollos pero 
éstos los despreciaban por su origen negro. Las leyes garantizaban a 
los blancos sus privilegios políticos y sus propiedades, el monopolio 
de la enseñanza, los títulos nobiliarios y al mismo tiempo excluían a 
los otros grupos por prejuicios raciales. (5)

El debilitamiento económico y político de España por la invasión 
napoleónica, la emergencia del pujante capitalismo europeo 
que buscaba destruir el monopolio español en América, para 
abrir ese importante mercado a las exportaciones aunados a las 
contradicciones políticas y sociales internas de Venezuela originaron 
la crisis política  de la formación social colonial.

 (5) Arias Amaro, Alberto. Historia de Venezuela. P.84.
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Formación- económico- social en transición al capitalismo. 
1811-1920.

Estructura económica: siguen predominando las relaciones de 
producción esclavistas de la formación colonial que se prolongan 
hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienzan a tener 
efecto las leyes de Manumisión y se produce la abolición legal 
de la esclavitud. El latifundio sigue siendo el principal sistema 
productivo junto a las plantaciones mono-productoras en el campo, 
donde sólo se produce un traslado de la propiedad a sectores 
militares que aprovecharon los haberes militares y sus glorias para 
acumular grandes extensiones de tierras. Se introduce el capitalismo 
comercial a través de las casas comerciales cuyas casas matrices 
estaban ubicadas en las metrópolis europeas, introducen productos 
manufacturados y exportan productos tropicales de gran demanda en 
sus mercados como café, cacao y cueros. El gobierno conservador 
legaliza la usura financiera con la Ley del 10 de abril de 1834 y 
las casas comerciales y los prestamistas usurarios sustituyen a la 
iglesia en el otorgamiento de préstamos financieros.

Con la crisis del orden colonial se sustituye el monopolio 
económico español por el libre comercio capitalista, haciendo 
más dependiente el naciente aparato económico venezolano de 
los centros más avanzados del capitalismo europeo. El nexo es 
de tipo tradicional (exportación-importación-préstamos-inversión de 
capital). Inglaterra se convierte en el principal  centro metropolitano 
con respecto a Venezuela. Otros países participan en menor 
cuantía como Francia, Alemania, Italia y Holanda. Extranjeros 
que participaron como financistas de la guerra de independencia 
se instalaron en los puertos venezolanos y en las zonas auríferas 
de Guayana. Para 1823 aparecen firmas individuales comerciales 
de diversos países europeos. Esta presencia en el país de casas 
comerciales fundadas por extranjeros, principalmente de origen 
inglés o alemán y en menor grado de origen francés, norteamericano, 
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genovés o curazoleño, es uno de los aspectos característicos de la 
economía venezolana del siglo XIX. Estas empresas no poseían 
grandes capitales, sino que trabajaban a consignación de las casas 
matrices europeas. Los extranjeros aportaban su experiencia en 
cuanto a los procedimientos y manejos del negocio de exportación 
e importación y sus contactos con corresponsales en los grandes 
puertos europeos y norteamericanos. También se iniciaron en 
este período la compra por parte de países extranjeros de bonos 
de la deuda externa venezolana. El capital extranjero financió 
también gastos a través de empréstitos que demandaba el estado 
venezolano contratadas con la banca de Londres y Berlín, que 
permitieron el enriquecimiento de figuras políticas y financieras 
que se convirtieron en operadores de esas firmas para las cuales 
hacían las diligencias políticas necesarias. Otra forma de inversión 
indirecta la constituyeron las pólizas emitidas por las compañías 
de seguros. Las inversiones directas se realizaron en tres áreas 
principales: minería, servicios públicos y transporte  (ferrocarriles) y 
navegación. No se registran inversiones en el sector manufacturero o 
de inversión en el sector agrícola importante. Estas inversiones, que 
dicho sea de paso tenían como intermediarios agentes y operadores 
venezolanos de la política de turno, no pueden considerarse como 
la instalación del capitalismo dependiente en Venezuela durante el 
siglo XIX. (6)

Estructura política-jurídica: se convierte en la estructura pre-
dominante durante todo el siglo XIX, por la ruptura política con la 
monarquía española originada por el cautiverio del rey de España 
Fernando VII, por el ejército de napoleónico. Este hecho llevó a 
los blancos criollos a la creación de la Junta Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII, que se convirtió en la gran justificación 
para romper las relaciones políticas con las autoridades de la corona 
española.

(6) Harwich, Nikita. Inversiones extranjeras en Venezuela s. XIX. P.14.
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Además de destituir a todas las autoridades civiles españolas y 
suprimir las instituciones que éstas representaban, el nuevo gobierno 
asume el control militar de la provincia. Igualmente toma algunas 
medidas económicas, tales como la eliminación de los derechos de 
Alcabala, del tributo indígena y el fin del comercio de esclavos.

Poco tiempo después se organizan elecciones para constituir un        
Congreso y se envían embajadores a Estados Unidos e Inglaterra 
con la finalidad de obtener reconocimiento oficial.

Por eso se  dice que el 19 de abril de 1810 se inicia nuestra lucha 
por la independencia.  Esta Junta fue un gobierno de transición que 
duró hasta el 2 de marzo de 1811. En esta fecha se instaló el primer 
Congreso de Provincias Venezolanas. Sólo tres provincias se 
mantuvieron fieles a la monarquía y no aceptaron los funcionarios 
designados por la Junta: Maracaibo, Coro y Guayana. El Congreso 
de 1811 instalado el 2 de marzo procedió a la organización provisional 
del gobierno. Para ejercer el ejecutivo se designó un triunvirato 
cuyos miembros se turnaban en la presidencia: Cristóbal Mendoza, 
Juan de  Escalona y Baltazar Padrón constituyeron este primer 
gobierno. El Congreso prolongó sus labores hasta el 4 de abril de 
1812, fecha en la cual se disolvió y confirió facultades extraordinarias 
a Francisco de Miranda, para enfrentar la crisis política interna y  
la inminente ofensiva del ejército español para reprimir la ruptura 
pacífica del nexo político con la monarquía española. La actuación 
del Congreso de 1811 fue trascendental en primer término declaró 
la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 y en segundo 
lugar elaboró la primera Constitución de Venezuela sancionada el 
21 de diciembre del mismo año.

Cuando la Junta tomó el poder el 19 de abril de 1810 el territorio 
quedó dividido en dos sectores, bajo autoridades diferentes. Las 
provincias de Caracas de Barcelona, Cumaná, Margarita, Barinas, 
Mérida y Trujillo bajo el gobierno de la Junta Suprema; y las de 
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Maracaibo, Guayana y  la ciudad de Coro y su territorio, bajo la 
autoridad de los partidarios de la Corona española, estos núcleos 
conservadores y de reacción realista,  se convirtieron en la cabecera 
de playa para la retoma del poder del imperio español por las tropas 
de Monteverde. Particularmente Coro, que se había separado de 
la Provincia de Caracas y quedaba en la zona fronteriza de los dos 
territorios. Contra esta ciudad, la Junta mandó un ejército de 2500 
efectivos al mando del marqués del Toro quien regresó maltrecho a 
Caracas por la reacción militar de las fuerzas realistas, este primer 
episodio de guerra constituyó también el primer fracaso.

Ante esta actitud autonomista de los venezolanos, el imperio 
español ordenó bloquear económica y militarmente las costas. 
Mientras recibían refuerzos de Puerto Rico y otras plazas del 
Caribe que mantenían bajo su control. Mientras tanto en lo interno 
de territorio patriota ocurrían graves enfrentamientos internos por 
la presencia de focos contra-revolucionarios en Maturín, Cumaná 
y Caracas protagonizados por españoles y canarios, que fueron 
dominados por el gobierno. Pero el foco más peligroso se constituyó 
en Valencia donde además de españoles y criollos participaron los 
pardos que radicalizaron el movimiento amenazando convertirlo 
en una guerra social de clases y castas. Recordemos que en esta 
primera etapa de la independencia el motor fundamental lo dirigía la 
oligarquía criolla terrateniente, la cual no garantizaba la participación 
política y social de pardos, blancos pobres y mucho menos a 
los esclavos que era la mayoría parte de sus propiedades; este 
ingrediente marcó la resistencia de amplios sectores empobrecidos 
de la sociedad  venezolana a participar al lado patriota, hasta que 
Bolívar no convierte la gesta de independencia en una guerra de 
alto contenido social y anti-imperialista.

El bloqueo económico por parte de la Corona española, que 
impedía la salida de nuestros productos cacao, café y cueros de 
los cuáles dependían nuestros ingresos, originó varios motines 
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contra los patriotas por la falta de circulante monetario. El más 
importante de ellos se originó en Siquisique, que tomaron el pueblo 
a nombre de la reacción española y solicitaron a Coro el envió de 
tropas lo que trajo como consecuencia la presencia del ejército 
español encabezado por Monteverde al mando de 230 hombres 
tomó Siquisique, Carora y sin muchos inconvenientes tomó también 
Barquisimeto. En esos días un terremoto de grandes dimensiones 
asoló el territorio venezolano, este hecho natural fue aprovechado 
por la iglesia para predicar que el terremoto era un castigo del cielo 
por los intentos de independizarse del rey,  originando temor y 
confusión entre la gente. Ante esta arremetida imperial el triunvirato 
que gobernaba el país se declaró incompetente y decidió darle 
poder supremo a Francisco de Miranda para afrontar la guerra con 
el título de Generalísimo.

Miranda dirigió sus esfuerzos militares en un principio a controlar 
el foco de la reacción de Valencia, que era el próximo paso de 
Monteverde para penetrar hacia el centro del país. Envió tropas a 
los valles de Aragua en defensa de Valencia, pero en esta ciudad 
la situación se volvía cada día más anárquica, gran número de 
personas, abandonaban la ciudad y se pasaban a los españoles. El  
jefe patriota que defendía a Valencia tuvo que abandonar la ciudad. 
Miranda por su parte atacó los realistas en los Guayos, pero sin 
éxito, la deserción y la anarquía en las tropas produjo la derrota de 
los republicanos. Los realistas tomaron Calabozo y San Juan de 
los Morros con lo cual se aseguraban los llanos que eran claves 
para el abastecimiento de las tropas en ganado y caballos. El 6 de 
junio toman Puerto Cabello que era defendida por Bolívar y el 23 
comenzaron a sublevarse los negros de Barlovento a  favor del rey 
español.

No le quedó otra salida a Miranda que rendirse y capitular frente al 
ejército de Monteverde. El 25 de julio de 1812, firmó la capitulación 
como jefe de la República, entregó las armas y el territorio al imperio 
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español y pretendía huir por el puerto de la Guaira, hecho que fue 
condenado por algunos militares patriotas, debido a que Miranda 
era el único que podía garantizar el cumplimiento del armisticio 
firmado con Monteverde, por eso deciden capturarlo- entre ellos 
Bolívar- y entregarlo a los órdenes del imperio español que tenía 
una orden de detención contra él desde 1783 por parte de la Santa 
Inquisición. Fue remitido a Puerto Rico y posteriormente a Cádiz, en 
donde murió en el penal de la Carraca en 1816.

En este contexto surge Bolívar como líder del proceso 
independentista, desde el exilio neogranadino, escribe El Manifiesto 
de Cartagena, documento publicado el 15 de diciembre de 1812 
donde acomete la tarea de  reorganizar las fuerzas patriotas, reanudar 
la guerra y restaurar la República. El Manifiesto de Cartagena era el 
programa de acción de los partidarios de la independencia, además 
estaba dirigido a las autoridades neogranadinas para conseguir 
ayuda para reconquistar a Venezuela. Se basaba además en dos 
hechos de mayor importancia: la necesidad de unir las tropas 
dispersas y llevarlas a la victoria y la identidad de la causa de 
Venezuela con Nueva Granada como base de su unión para 
lograr su triunfo y como perspectiva para el plan continental de 
Bolívar de la confección de la Patria Grande.

A comienzos de 1813 se reanuda la guerra con la invasión de  
oriente comandada por un grupo de patriotas que habían emigrado 
a raíz de la capitulación de Miranda. Entre ellos Santiago Mariño, 
Francisco Azcué, Bermúdez, Piar, Manuel Valdez invadieron 
por  Paria el 13 de enero de 1813. A mediados de  año ya habían 
liberado las provincias de Cumaná, Barcelona y otras poblaciones 
importantes enfrentándose al propio Monteverde, rechazado dos 
veces por Piar en Maturín. Bolívar después de participar en las 
guerras de liberación en la Nueva Granada obtuvo la ayuda de 
ese gobierno e invadió a Venezuela por el Táchira a comienzos de 
marzo de 1813, ocuparon gran parte del territorio de las provincias 



- 23 -

de Barinas, Mérida, Trujillo, donde proclamó el Decreto de Guerra 
a Muerte el 5 de junio de 1813. Monteverde se refugió en Puerto 
Cabello y Bolívar tomó Caracas el 7 de agosto de 1813. Este 
decreto fue un recurso supremo para inculcar a los venezolanos la 
conciencia de la patria, para separar los dos campos: Venezuela y 
España, para aislar a los venezolanos de los caudillos españoles 
que todavía influenciaban con su demagogia a gran parte de las 
masas populares. Bolívar asumió el mando supremo hasta tanto 
fuera posible organizar un gobierno constitucional. Además la 
municipalidad de Caracas, lo confirmó como jefe supremo y lo 
proclamó con el título de Libertador. Este gobierno no duró mucho, 
Bolívar se vio en la obligación de tomar medidas extremas en el 
contexto del decreto de Guerra a Muerte, el cual fue muy cuestionado 
por la crueldad que se impusieron ambos bandos en guerra, por 
otra parte decretó la confiscación de todos los bienes privados 
para el Estado. Esta vez la caída fue causada por la rivalidad entre 
pardos y criollos que fue aprovechada por Boves para retomar el 
poder para la corona española. El  hecho de que Boves ofreciera los 
bienes de los criollos terratenientes como botín de guerra, no pasó 
de ser un engaño demagógico, porque no formó ningún gobierno 
donde tuvieran expresión los pardos, sino que se alió con un sector 
de vieja oligarquía criolla que se había mantenido fiel a la corona 
española. El Libertador pudo escapar de Venezuela y volvió a la 
Nueva Granada, para después pasar a las Antillas. El año 1815 
fue un año de desconcierto para los patriotas. Morillo llegó con un 
ejército de 10.000 a retomar las colonias de Venezuela y la Nueva 
Granada, reprimió cruelmente a los patriotas. Por otra parte España 
había logrado restablecer la monarquía de Fernando VII después 
de la derrota de Napoleón. El Libertador se instaló en Jamaica en 
donde se ubicó a montar la logística para retomar el poder, para lo 
cual solicitó ayuda extranjera, la  contraprestación que ofrecía era 
abrir el comercio a los países que contribuyeran a su causa. Los 
aspectos más importantes de este período quedaron expresados 
en la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815 donde Bolívar 
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presenta un balance de la guerra de independencia hasta ese 
momento, critica duramente el sistema colonial, su incapacidad 
para mantener el dominio en las colonias, hace un llamado a las 
naciones extranjeras para que ayuden a la independencia de las 
colonias españolas, señala las causas principales del movimiento 
emancipador, predice el futuro de los países hispanoamericanos y 
opina sobre la forma de gobierno que debían adoptar, formula el 
plan de la República de Colombia formada por Venezuela y la Nueva 
Granada, rechaza la idea de la monarquía en América, rechaza 
el sistema federal de gobierno y se inclina por el centralismo. En 
Jamaica Bolívar no consiguió la ayuda que aspiraba y por eso  
se dirigió a Haití donde el presidente Alejandro Petión, quien era 
simpatizante de la independencia hispanoamericana, le prestó 
la ayuda requerida para emprender la retoma de la República. 
El 31 de marzo de 1816 zarparon para Venezuela. El 7 de mayo 
Arismendi se alzó en Margarita contra las autoridades realistas de 
la isla y en asamblea ratificaron a Bolívar como jefe supremo. El 1 
de junio los patriotas desembarcaron en Carúpano, el Libertador 
lanzó su célebre decreto donde concedía la libertad a los esclavos 
que se incorporaran a la causa de independencia. Después de 
algunos enfrentamientos fallidos donde intentó avanzar hacia el 
centro del país y algunos enfrentamientos entre los jefes militares 
patriotas, dejó en tierra algunos contingentes y se dirigió a Bonaire, 
regresó y fue desconocido como jefe por Santiago Mariño, regresó 
de nuevo a las Antillas, donde permaneció hasta finales de 1816. 
El 28 de diciembre desembarcó de nuevo en Juan Griego y de 
allí pasó a Barcelona, reconocido de nuevo como jefe supremo 
patriota. Después se produjo la ocupación de Oriente que permitió 
a los patriotas conquistar la provincia de Guayana. En 1817 ya 
controlaban la navegación por el río Orinoco, se fortaleció el mando 
de Bolívar en el ejército. En el año 1818 el Libertador preparó y 
llevó a cabo la campaña del centro que terminó en un verdadero 
fracaso. El Libertador retornó a  Angostura y se puso de nuevo 
frente al gobierno, convocó a elecciones para el segundo Congreso 
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donde incorporó la provincia neogranadina del Casanare y así 
podían hacerlo todas las provincias venezolanas y neogradinas 
que se liberaran del yugo español. Practicadas las elecciones, el 
Congreso se convocó el 15 de febrero de 1819 conocido como el 
Congreso Constituyente de Angostura. La ocasión fue propicia para 
que el Libertador produjera su documento político más importante 
conocido como: el Discurso de Angostura el cual contiene en su 
forma más acabada, sus ideas relativas a la organización del 
gobierno. En primer lugar el Libertador renunció al cargo de 
Jefe Supremo, contiene además una crítica a la Constitución de 
1811, bases de la nueva constitución, organización del poder 
público, recomendaciones al Congreso. Es necesario resaltar las 
recomendaciones constitucionales que señalaba el Libertador: el 
principio fundamental de la nueva constitución debe ser la igualdad 
social, representada en el derecho de todos los ciudadanos a la 
educación, el trabajo y la libertad, la República debía echar las 
bases de la democracia social, la nueva constitución debía abolir los 
privilegios, proscribir la esclavitud y establecer la igualdad. En cuanto 
a los poderes se mostró partidario  de los tres poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, pero le agregó el poder moral. Además pidió al 
Congreso decretar la unión de Venezuela y la Nueva Granada. El 
Congreso acogió las ideas de Bolívar de adoptar el centralismo en 
vez del federalismo, el presidente en lugar del triunvirato, el reparto 
de bienes a los soldados y rechazó el poder moral y la abolición 
de la esclavitud. Después de este Congreso Bolívar se planteó la 
liberación de la Nueva Granada para lograr los recursos logísticos 
necesarios para  recuperar totalmente Venezuela. Bolívar emprendió 
la Campaña de 1819, después de atravesar los llanos de Apure y 
Casanare trasmontó los andes y tomó a los realistas por sorpresa. 
El enemigo fue derrotado en Gameza, Pantano de Vargas y por 
último en Boyacá, donde el 7 de agosto de 1819 tuvo lugar la batalla 
decisiva de esa campaña y la destrucción del ejército español. En 
poder de los patriotas quedó casi toda la Nueva Granada desde 
Bogotá hasta las costas del mar Caribe. La victoria de 1819 hizo 
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posible la vieja idea bolivariana de crear la República de Colombia. 
Pidió al Congreso decretar la unión de los dos países. El 17 de 
diciembre de 1819 se creó la República de Colombia, se dictó 
la Ley Fundamental de la República de Colombia, que consagró 
jurídicamente la formación de una sola república con el territorio de 
la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada.

Con la creación de la República de Colombia quedaron planteados 
nuevos objetivos estratégicos y políticos y adquirió mayor fuerza 
la causa independiente. Se modificó el teatro de la guerra y se 
ampliaron los objetivos militares y políticos de la contienda. Entre 
1821 y 1822 se completa el proceso de liberación de Colombia. 
El Congreso Constituyente procedió a la aprobación la nueva 
constitución de la República de Colombia. Este Congreso se instaló 
en Cúcuta el 6 de mayo de  1821. El Congreso de Cúcuta promulgó 
el 30 de agosto del mismo año La Constitución de la República de 
Colombia: Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan 
reunidos en un suelo cuerpo de nación bajo el pacto expreso de 
que su gobierno será ahora y siempre popular y representativo. Se 
adopta en sistema centralista como  régimen político. Se dividió 
el poder público en ejecutivo, legislativo y judicial. Se dictó la 
Ley de la Manumisión, por la cual se concedía la libertad de los 
esclavos, a partir de los dieciocho años. En Venezuela se había 
producido acontecimientos importantes entre ellos la incorporación  
de la Provincia de Maracaibo a la causa patriota. Las hostilidades 
militares se reanudaron el 28 de abril de 1821. El  Libertador 
inició la campaña que terminó con la Batalla de Carabobo el 24 
de junio  de 1821 aquí culminó la destrucción de ejército español 
en Venezuela y completó la liberación de su territorio. En el año 
1822 Bolívar emprende la conocida Campaña del Sur. El 7 de 
abril derrotó a los realistas en Bomboná. Antonio José de Sucre 
el 24 de mayo derrotó a los españoles en Pichincha. Después de 
esta victoria Sucre ocupó la ciudad de Quito y proclamó la Ley 
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Fundamental de Colombia. De Quito el Libertador pasó a Quayaquil 
y ocupó igualmente esta plaza como parte integrante del territorio 
colombiano. El Perú seguía después de 1822 en poder de los 
realistas. La guerra de independencia del Perú se inició en 1820 con 
el desembarco de tropas chilenas y argentinas al mando del General 
San Martín. Después de algunos triunfos sobre los españoles San 
Martín proclamó la independencia y reunió un Congreso Nacional 
que lo invistió del mando supremo con el título de Protector del 
Perú. Este gobierno entró en crisis por problemas internos y San 
Martín renunció al protectorado y se retiró del Perú. A comienzos 
de septiembre de 1823, Bolívar desembarcó en el Callao, cerca de 
Lima y junto a Sucre, emprendió la organización de la campaña que 
condujo a la libertad del Perú y al fin de la dominación española en 
la América del Sur.

Fueron decisivas en esta campaña la Batalla de Junín y la 
Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Después de la 
Batalla de Ayacucho Sucre siguió hacia el sur ocupó el Alto Perú 
cuyas provincias habían dependido del Virreinato de la Plata. Sucre 
convocó por decreto del 9 de febrero de 1825, a las provincias del 
Alto Perú para que enviaran sus diputados a una asamblea nacional 
que decidiera la suerte del país. Buenos Aires dejó en libertad a las 
provincias del Alto Perú para que adoptaran el régimen político que 
fuera producto de la voluntad popular.

El Congreso del Alto Perú se instaló en Chuquisaca el 10 de julio 
de 1825 donde declaró la independencia y formó la República de 
Bolivia. (7) La República de Colombia tuvo una existencia breve. 
Los intentos separatistas en Venezuela encabezados por Páez 
y en la Nueva Granada por Santander contribuyeron a su pronta 
disolución. Disuelta la República de Colombia surgieron las actuales 
repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador. En 1830 se aprueba 
la Constitución de la República de Venezuela con José Antonio 

 (7) Arias Amaro, Alberto. Ob.cit. p-p112-163.
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Páez como presidente y con una orientación centro-federalista, 
separatista, oligárquica y clasista. Durante este período hubo 
fuertes enfrentamientos entre los líderes militares que se oponían al 
gobierno de Páez por reivindicaciones caudillistas. Páez mantiene 
su hegemonía política y militar hasta la mitad del siglo XIX cuando 
surge el Partido Liberal que van a protagonizar el escenario político 
hasta fines del siglo XIX. Las leyes de Manumisión contribuyeron 
a aumentar las masas de mano obra libre que se constituyeron en 
un factor permanente para las rebeliones campesinas de 1846 y 
la Guerra Federal de 1858 a 1863 dirigida por Ezequiel Zamora 
con la intención de lograr los objetivos bajo la consigna de “Tierras 
y Hombres Libres”, igualación social, fin de la ley de libertad de 
contratos. Finalmente el ala oligárquica del partido liberal encabezada 
por Falcón y Guzmán Blanco traicionaron la lucha igualitaria de la 
federación después del misterioso asesinato de Zamora.

El resto del siglo XIX se impuso el gobierno de la oligarquía 
liberal caracterizado por la apertura a los capitales ingleses, el 
tráfico con los empréstitos públicos que permitió acumular grandes 
cantidades de capital a Guzmán Blanco y su socio Manuel Matos 
que se convirtió en brazo armado del oligarquía financiera hasta 
que es derrotado por Cipriano Castro a principios del siglo XX.

Estructura ideológica: En esta formación se fueron tejiendo una 
compleja red ideológica que originó la pugnacidad de los grupos 
durante todo el siglo XIX. Por una parte la ideología de los criollos 
mantuanos y terratenientes que estaban dispuestos a romper el 
nexo político con lo corona española, pero no con su ideología 
esclavizadora ni con sus postulados cristianos, la religión católica 
se erigió como la religión oficial de Venezuela y encabeza todos los 
textos constitucionales. Y con ella todos sus valores de sumisión, de 
oscurantismo, de manipulación de la fe. Los líderes y los ideólogos 
de la revolución de independencia fueron tocados por los procesos 
ideológicos que acontecían en Europa y los Estados Unidos. De allí 
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asimilaron los principios de igualdad, fraternidad, libertad individual 
por los cuales lucharon, pero que en realidad eran los valores y 
principios del liberalismo que se expandía por todas partes y 
que adquiría connotaciones distintas en los diferentes territorios. 
También se sembró la ideología del federalismo norteamericano 
y del centralismo inglés. En otros sectores se instalaron las ideas 
del radicalismo de los inicios de la revolución francesa. También se 
incorporan las propuestas del proyecto propiamente americano, sin 
imitaciones a modelos foráneos impulsado por Simón Rodríguez. 
Estructura social: El sistema de castas de la formación colonial 
fue sustituido por una estructura social que perfilaba la instalación 
de la formación capitalista, en la cúspide la pirámide seguían los 
latifundistas criollos, a la cual se agregaban los altos militares 
que lograron acumular las ganancias de los haberes militares, 
seguidamente los prestamistas usureros que comenzaron a amasar 
fortunas amparados en las leyes que establecían los libres contratos 
y la ejecución de los bienes por deudas, seguidamente estaban 
los jornaleros o mano de obra libre, los indígenas y finalmente 
los esclavos, sobre los cuales se habían aprobados las leyes de 
Manumisión que liberaba a los esclavos después de cumplir la 
mayoría de edad y la ley de abolición de la esclavitud  de 1854, que 
fue cumplida después que el estado indemnizó a los propietarios 
de esclavos y se fue cumpliendo al ritmo que les interesaba a los 
propietarios de esclavos. No es sino en la Constitución de 1864 
que todos los venezolanos son considerados jurídicamente como 
ciudadanos con derechos políticos sin distinciones censitarias 
como lo establecían todas constituciones anteriores. Fue necesaria 
una guerra civil denominada la Guerra Federal o Guerra Larga 
que se logró la eliminación de los ciudadanos de segunda. Costó 
la vida de su líder fundamental Ezequiel Zamora cuya radicalidad 
social y política fue abortada por la oligarquía liberal. [Formación 
económica-social capitalista. 1920-1998.] Estructura Económica: 
Los monopolios petroleros crearon las condiciones para sus 
inversiones sacando a Cipriano Castro del poder en 1908, que por 
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su formación y conducta gubernamental anti-imperialista se había 
convertido en un obstáculo para los planes de las transnacionales 
petroleras. Castro se había enfrentado al capitalismo inglés, alemán, 
francés, holandés e italiano en 1902, cuando decidió suspender 
todos los pagos de empréstitos contraídos antes de su llegada al 
poder en 1899. Estas potencias decidieron enviar sus flotas a las 
costas venezolanas y bombardear los puertos de la Guaira y Puerto 
Cabello para apropiarse de las aduanas. Estos enfrentamientos 
fueron resueltos a través de un arbitraje internacional en el cual 
tomó parte los Estados Unidos quienes tenían también intereses 
en las reclamaciones, por lo cual comenzaron a ejercer severas 
presiones al gobierno de Venezuela. A las setenta y dos horas de la 
toma del poder por Gómez tres buques de guerra estadounidenses  
atracan en La Guaira para defender el nuevo Gobierno. Como 
comisionado especial del gobierno estadounidense quedó William 
Buchanan a fin de arreglar los asuntos pendientes con el gobierno 
estadounidense. A partir de este momento comienza la danza de las 
concesiones petroleras a compañías inglesas y estadounidenses 
en casi todos los estados venezolanos. Estas concesiones 
eran otorgadas principalmente a ciudadanos venezolanos que 
después las negociaban y transferían a las empresas extranjeras. 
Finalmente tres grandes empresas petroleras quedan controlando 
las concesiones otorgadas: la anglo-holandesa Shell, la Standard 
de Indiana y la Gulf Oil. Las transnacionales pagaron al país lo 
que les vino en gana, sin embargo estos recursos permitieron a 
la burguesía naciente venezolana la acumulación necesaria para 
consolidar el capitalismo en Venezuela (8). Tomamos el año 1920 
como referencia del comienzo del predominio de esta formación 
porque en este momento el petróleo sustituye las exportaciones 
agropecuarias que tradicionalmente habían caracterizado a 
Venezuela. La dictadura de Gómez contribuyó a cohesionar el país 
eliminando los localismos y la disgregación del territorio lo que creó 

(8)Márquez, Angel. Las ganancias extraordinarias y la soberanía nacional. P.39.
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las condiciones para que prosperara el capitalismo. Los veintisiete 
años del tirano Juan Vicente Gómez cambiaron el panorama de la 
Venezuela casi feudal, que con arreos de caudillos muchas veces 
dominaban el campo y las ciudades. Con la llegada de las compañías 
petroleras y el consiguiente auge mercantil que aportan sus tributos 
y salarios al fisco o a los trabajadores, crecen las actividades 
mercantiles. A pocos años del entronizamiento de las compañías 
petroleras nuestra patria puede pagar productos extranjeros. Los 
comerciantes importadores ven realzadas su función en nuestra 
sociedad. A medida que las importaciones se distienden victorio-
sas, la producción nacional ve recortado su campo. Actividades 
del artesanado y renglones del campo que antes abastecían las 
demandas de los venezolanos son reemplazados por los artículos 
extranjeros. El petróleo eleva el nivel de vida de algunas clases 
sociales. Ya en las postrimerías del gomecismo o en los años 
subsiguientes, casi todo el país depende para sus operaciones más 
elementales de las importaciones extranjeras.

La clase de los comerciantes importadores asume así, en dos 
décadas, la posibilidad de extender su radio de acción en todo el 
territorio nacional. Esta burguesía comercial surge del impacto 
petrolero como la fornida de las clases dirigentes del país. 

La masa de dinero del ingreso petrolero favorecía por encima de 
todo a la burguesía y  a una clase media  que dentro de la estructura 
social se comenzaron a apoderar de grandes beneficios. En pocos 
años la formación económico-social venezolana se fue adquiriendo 
los patrones de vida de las grandes metrópolis capitalistas. Con 
estas nuevas relaciones de producción capitalistas seguían 
coexistiendo las relaciones de producción enfeudadas de los 
latifundistas del campo y la producción artesanal precapitalista en 
algunas ciudades. En tres décadas de 1925 a 1950 se levantaron 
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(9) Rangel, Domingo Alberto. La oligarquía del dinero. 49-70.

unas fortunas inconcebibles que constituyeron el punto de arranque 
del capitalismo financiero. (9).

A este fenómeno de concentración acelerada de capitales 
la denomina el historiador marxista Federico Brito Figueroa, 
acumulación delictiva de capital, porque es el resultado del robo 
con el apoyo de las instituciones estatales, la influencia de los 
más calificados representantes del poder político y el tráfico de 
comisiones y recomendaciones.

En el primer gobierno adeco 1945-48 la burguesía comercial 
importadora exportadora, evoluciona rápidamente al sector 
manufacturero amparada en las inversiones del estado a través 
de la Corporación Venezolana de Fomento que benefició a la 
burguesía para su expansión industrial. A partir de los años sesenta, 
esa burguesía burocrática y peculadora sin perder su movilidad 
horizontal y vertical, se estratifica y multiplica su participación en 
las especulaciones financieras asociadas con los partidos políticos 
en funciones de gobierno; sirviendo de intermediaria en las 
relaciones burocráticas para nuevas inversiones transnacionales y 
en operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico 
internacional.

La burguesía selecciona los ministros de finanzas y al presidente 
del Banco Central para dirigir por su propia mano las inversiones del 
estado y las colocaciones bancarias del estado. A partir de 1975 las 
empresas transnacionales del hierro y del petróleo obligaron a Carlos 
Andrés Pérez a nacionalizar las empresas del hierro y del petróleo 
indemnizando descadaramente a las transnacionales por una 
chatarra que debía ser entregada al país por la Ley de Reversión que 
se cumpliría en los años posteriores, estas operaciones  originaron 
las inmensas fortunas de esta clase política en el gobierno. Las 
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transnacionales se dedicaron a la comercialización abandonando 
las actividades extractivas. La clase política aliada con las 
transnacionales fundaron una empresa petrolera del estado llamada 
PDVSA  diseñada como una empresa privada que se convirtió en la 
gran piñata de los corruptos nacionales y transnacionales. Mientras 
esto sucedía las condiciones de miseria y de exclusión aumentaban 
en la población venezolana que era expectante de esta borrachera 
petrolera.

La situación se agravó cuando en Fondo Monetario Internacional 
impuso la agenda neoliberal al segundo gobierno de Carlos Andrés 
Pérez obligándolo a congelar los salarios, privatizar los servicios 
públicos, liberar los precios de la cesta básica y privatizar las 
empresas básicas. Ante el avance de esta agenda se produjo 
la explosión popular del 27 y 28 de Febrero conocido como “El 
Caracazo” que desembocó en una masacre desproporcionada con-
tra un pueblo con hambre. La represión desmedida y la participación 
del ejército en esta masacre social origino un nuevo movimiento 
en las fuerzas armadas venezolanas que llevó a la rebelión militar 
del 4 de Febrero protagonizado por el Comandante revolucionario 
Hugo Chávez Frías. Ambos movimientos pusieron en tela de juicio 
la legitimidad del gobierno corrupto de adecos y copeyanos que 
aliados con las transnacionales estaban desmatelando el país para 
convertirlo en una colonia estadounidense.

Estructura político-jurídica. En 1899 se produce el llamado 
arribo de los andinos al poder, cuyos líderes fundamentales eran 
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Castro era el ideólogo y 
Gómez el estratega militar. Se consiguieron con país en ruinas 
que había sido endeudado hasta los límites por los gobiernos de la 
segunda mitad del siglo XIX. El sistema de empréstitos extranjeros se 
convirtió a partir del siglo XIX en la vía expedita para enriquecimiento 
de la clase política venezolana. Los países europeos que estaban 
en su fase imperialistas de exportación de capitales concedieron 
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diversos empréstitos al gobierno venezolano, ante la negativa 
de Castro de cancelar deudas contraídas antes de su llegada al 
gobierno se originó el bloqueo por parte del imperialismo europeo 
representado por Inglaterra, Francia, Holanda e Italia. Ante esta 
situación Estados Unidos se convierte en el árbitro fundamental 
para defender sus intereses en el desarrollo de la explotación 
petrolera que ya tenían planificada en Venezuela. Castro reacciona 
contra esta invasión con su conocida proclama: “la planta insolente 
del extranjero ha profanado el suelo de la patria” y manda a recoger 
todos los extranjeros europeos que residían en el país y los mandó 
a apostar en los puertos que se disponían a bombardear los países 
europeos. A partir de este momento Castro se convierte en un 
problema para los países imperialistas y Estados Unidos hizo todas 
las gestiones conspirativas para sacarlo del poder. Ante la negativa 
de los financistas venezolanos para resolver problemas de liquidez 
interna decidió encarcelarlos por la traición a la patria. Castro se 
granjeó la enemistad de los sectores poderosos internos y externos 
que en 1908 aprovecharon su enfermedad para sacarlo del poder y 
sustituirlo por vicepresidente Juan Vicente Gómez que partir de ese 
momento gobernó el país con un régimen autocrático y dictatorial 
de represión política, totalmente plegado a los intereses de las 
compañías petroleras norteamericanas. La bonanza que le dio la 
renta petrolera le permitió organizar el ejército venezolano que se 
encargó de garantizar la paz de la dictadura.

Al morir Gómez en los gobiernos de Eleazar López Contreras y 
Médina Angarita se legalizan los partidos políticos en Venezuela a 
partir de 1936.

Entre ellos podemos nombrar el PDN, el PCV y ARDI que se 
habían fundado en el exterior comienzan a realizar vida política en 
el país. En 1941 se crea Acción Democrática, en 1945 se crea URD 
y en 1946 se crea COPEI. Estos tres partidos se convertirán más 
tarde en los signatarios del Pacto Punto Fijo que en común acuerdo 
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gobernaron al país hasta 1998. El gobierno de Medina Angarita, fue 
la primera víctima de golpe de estado dirigido por la derecha militar 
y el partido Acción Democrática. Durante este primer gobierno de 
Acción Democrática es evidente su alianza con la burguesía nacional 
y las empresas transnacionales. Estos mismos militares derrocan a 
Rómulo Gallegos e instauran un gobierno militar que gobernó el 
país hasta el 23 de enero 1958 que fue derrocado por el movimiento 
popular aliado con sectores militares nacionalistas. En el nuevo 
gobierno de AD a partir de 1959 la alianza con las transnacionales 
y gobierno norteamericano se hace más evidente con la aplicación 
del Alianza Para el Progreso (ALPRO) que era la estrategia del 
imperio norteamericano para exportar su sobreproducción de 
alimentos, maquinarias, pesticidas de la posguerra. La Constitución 
de 1961 se convirtió en el hilo conductor del proyecto liberal de los 
adecos: democracia representativa, propiedad privada, elecciones 
quinquenales. La alternabilidad del poder la practicaron a través del 
Pacto Punto Fijo que no era más que una concertación de élites 
políticas para repartirse el poder entre AD y COPEI. Así gobernaron 
el país hasta que se agotó el modelo 1998 que llega al poder el líder 
militar revolucionario Hugo Chávez Frías.

Estructura Social: Durante esta formación económico-social 
se configura una división de clases sociales que aún pervive en 
la sociedad venezolana, que difícilmente pudiéramos enfocarla con 
la terminología usada por Marx para reconocer las clases sociales 
del capitalismo europeo. En la cúspide de la estructura social se 
encuentra la burguesía parasitaria: clase social que tiene todos 
los privilegios económicos y sociales. Poseedores de una riqueza 
amasada a la sombra de las inversiones del estado. Esa burguesía 
controla el sector industrial, financiero, automotriz, agrario, 
lavado de dinero de procedencia ilícita, seguridad social y ahora 
sus inversiones se concentraron en los medios de comunicación 
social. Constituyen una minoría muy reducida del país. La clase 
media o pequeña burguesía. Pequeños industriales, comerciantes, 
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prestamistas que aspiran los niveles de vida de  la gran burguesía, 
admiran el modo de vida estadounidense. La burocracia partidista 
encabezada por la burocracia sindical enriquecida por las costas 
sindicales de los contratos colectivos, con bienes, bancos, hoteles 
y privilegios. Después los asalariados públicos y privados excluidos 
de todos los beneficios de la democracia puntofijista. La clase 
marginal. Término despectivo acuñado por la sociología neoliberal 
para denominar a los desempleados, indigentes totalmente al 
margen de los beneficios sociales y salariales, algunos dedicados a 
trabajos eventuales. 

Estructura ideológica. Se imponen los valores de la cultura 
estadounidense del confort, el derroche, el individualismo extremo, 
el desprecio por los valores patrios, por la tradición, la valoración 
positiva del éxito personal económico. Se impuso  la mentalidad 
de empresario capitalista y las ansias de acumulación de capital 
sin importar los medios para lograrla, lo que constituyó un estímulo 
para la corrupción de los funcionarios públicos que aún viven con un 
plan capitalista en sus mentes. Cumplieron un papel fundamental 
en la consolidación de esta ideología, los medios de comunicación 
y los programas educativos, aún vigentes en nuestro país cuyo fin 
es la formación que conduzca hacia el beneficio personal, el lucro 
y a la identificación con la clase media frustrada  y simbólica que 
existe en el país.

Formación económico-social socialista en transición. 1998 
a nuestros días.

Estructura económica: Aún mantiene su predominio las 
relaciones capitalistas de producción en el sector comercial, 
industrial, agropecuario; basada en la explotación de la mano de 
obra asalariada, a las cuales el estado socialista le ha contrapuesto 
la economía social, que avanza lentamente por razones de 
idiosincrasia capitalista que aún predominan en los sujetos y 
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sujetas que actúan como agentes de trasformación. Sin embargo 
es significativo el rescate para la nación de la empresa petrolera 
PDVSA que estaba secuestrada por una gerencia pitiyanqui y 
cumplía los mandatos de las transnacionales petroleras. Ahora las 
ganancias son invertidas en los beneficios sociales, educativos, 
producción y salud. Recientemente se ha recuperado la empresa 
siderúrgica de manos privadas que están siendo reorganizadas para 
funcionar como empresas socialistas. En el sector industrial, sobre 
todo en el rubro de alimentos, se han puesto en funcionamiento 
medianas y pequeñas empresas transformadoras de materias 
primas como el maíz, la leche y otras privadas se han comenzado 
a nacionalizar por su carácter de necesidad pública, como es el 
caso de las empresas de arroz. En el sector comercial alimentario y 
doméstico avanza desde 2003 la empresa del estado MERCAL que 
ha logrado consolidar la distribución popular de alimentos a través 
de una eficiente red que mantiene la inflación en cero y que se ha 
constituido en una alternativa para los sectores populares ante la 
carestía que han querido imponer los grandes propietarios de los 
monopolios privados. En el sector agropecuario se han entregado 
decenas de miles de hectáreas de tierra que están destinadas a 
revertir el carácter latifundista y de enfeudamiento de las relaciones 
de producción que aún perviven en el campo venezolano, destinadas 
a la formación de cooperativas, empresas y comunas socialistas 
que permitan la soberanía alimentaria. A nivel internacional se han 
impulsado planes de cohesión latinoamericana desde el punto de 
vista económico y social conocida como la Alternativo Bolivariana 
para las Américas (ALBA) y los programas energéticos Petro-sur y 
Petro- Caríbe, que nos permiten comercializar nuestros productos 
energéticos sin los tradicionales intermediarios transnacionales y 
garantizar el suministro oportuno y social a los países signatarios 
de los programas.

Estructura política -jurídica. La formación socialista ha pasado 
por varias fases. En primer lugar la fase inicial con la llegada del 
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presidente Chávez a la presidencia se logró el consenso político 
a través del llamado Polo Patriótico, que aglutinaba a los partidos 
de izquierda del país, esta alianza permitió  la suma de voluntades 
de distintas procedencias para diseñar la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999, se formularon las 
leyes fundamentales para darle viabilidad a la nueva constitución 
y de la misma manera se conformaron todos los poderes públicos. 
Sin embargo esta iniciativa consensual fue saboteada desde 
adentro por los operadores políticos que siempre ha tenido la 
burguesía en los ministerios e instituciones públicas, que han 
intentado sabotear todas las iniciativas de transformación de la 
sociedad, que unidos a un sector militar de derecha y la burguesía 
fraguaron  el golpe de estado de abril de 2002 y el paro petrolero 
del 2002 y 2003 donde se intentó quebrantar el proceso  político 
del país. A partir del 2003 comienza la fase de la formulación del 
proyecto socialista, la burguesía convertida de clase económica en 
motor político de oposición convoca a un referéndum revocatorio 
del mandato del presidente Hugo Chávez como alternativa para 
frenar un proyecto ya declarado como socialista. Los resultados 
aplastantes a favor del presidente Chávez legitiman la propuesta 
de transformación socialista, pero surgió un nuevo problema, la 
insuficiencia de la Constitución Bolivariana de 1999 para viabilizar 
al ahora declarado proyecto socialista. Esta situación llevó al líder 
fundamental Hugo Chávez a proponer la Reforma Constitucional de 
2007 que fue derrotada en Referendum popular, las razones de la 
derrota fueron diversas pero pesó la influencia ideosincrática que 
alcanzó a gran parte del colectivo supuestamente identificado con 
el proyecto socialista, sobre todo a las autoridades del poder local 
que veían amenazados sus privilegios, por la clara propuesta de la 
Reforma de consolidar un poder popular a través de la comunas 
sin los intermediarios burocráticos tradicionales que predominan 
desde la formación colonial. La tercera fase está contenida en el 
proyecto Simón Bolívar donde se formulan las líneas estratégicas 
de la formación económico social socialista que surgió después de 
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enmienda constitucional para la participación del presidente Chávez 
como candidato el próximo período presidencial 2012-2017.

Estructura social: La formación socialista ha logrado la inclusión 
social de las mayorías populares a través de las misiones educati-
vas, de salud, vivienda, alimentación, sin embargo las diferencias 
sociales de la formación capitalista se mantienen. Podemos distinguir 
la burguesía parasitaria y delictual  antes detrás de los bastidores 
de la política dedicada a la acumulación de capitales, ahora conver-
tida en clase política de oposición protagonista del golpe de estado 
de abril de 2002 y del saboteo petrolero del 2003, su sede política se 
ubica en los medios de comunicación, desde donde desarrollan su 
agenda de sabotaje y manipulación mediática conjuntamente con 
sus asesores estadounidenses. Siguen controlando las principales 
actividades comerciales, financieras y mantienen el monopolio de las 
empresas de alimentos, seguridad y distribución de agro-tóxicos. La 
clase media frustrada y nostálgica del “sueño americano”, formada 
por un estrato que perdió su poder adquisitivo y su antiguo estatus 
de pequeños burgueses, a los que se suman los altos gerentes, 
funcionarios de algunos ministerios y magistrados que detentan 
altos ingresos con alta tendencia a identificarse con los intereses de 
la  formación capitalista. Esta clase se ha convertido en instrumento 
de la violencia simbólica contra el proceso revolucionario en la 
medida en que la burguesía mediática ha acentuado su sentido 
de pertenencia a los valores conservadores del capitalismo. En los 
últimos tiempos han pasado de la violencia simbólica a la violencia 
de hecho inducidos por una permanente campaña de odio contra 
todo lo que represente el proceso político revolucionario y sus 
líderes. La clase trabajadora: se ha ido consolidando como clase 
política donde no solamente participan los tradicionales obreros 
o proletarios identificados por Marx, sino que se ha engrosado 
por los cooperativistas, profesionales de distintas procedencias, 
trabajadores de la economía informal, que se han ido cohesionando 
al lado del proceso revolucionario. Es de hacer notar que este sector 
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se ha ido revitalizando  un sector opositor enquistado sobre todo en 
la burocracia del estado y específicamente en el sector educativo 
a todos los niveles, donde se han protagonizado las movilizaciones 
más importantes contra el gobierno en los últimos tiempos.

La estructura ideológica: La formación socialista ha hecho gran-
des esfuerzos a nivel educativo y mediático para transmitir los valores 
socialistas de la solidaridad, la igualdad, la complementariedad, el 
trabajo colectivo, la inclusión política, social y educativa; pero pesa 
mucho todavía la ideología de la formación capitalista que ha a 
diario conspira contra las iniciativas de transformación ideológica. 
La educación religiosa y la tendencia neoliberal del éxito individual 
se mantienen aún en nuestros programas educativos. También 
pervive la contraparte mediática nacional e internacional que nos 
induce al consumo, a la transformación de nuestros cuerpos y los 
vicios perversos del capitalismo.




