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Desde una visión histórica del proceso de confor-
mación de la idea de unidad nacional, que prece-
dió a la actual República Bolivariana de Venezuela, 
cabe preguntarse cual era la situación de lo que hoy 
conocemos como República, cuando se estaba for-
mando como Estado independiente y, particular-
mente, cómo se asumía bajo el sentido de unidad 
nacional un proceso de transferencia o más bien de 
reconocimiento de competencias regionales.
 
Al respecto, parece bastante ilustrativa la aprecia-
ción de USLAR PIETRI al referirse a la concepción 
de unidad nacional a finales del XVIII y principios 
del siglo XIX, preguntándose “¿Cuál era el pue-
blo que habitaba en este país a principios del siglo 
XIX? Un pueblo heterogéneo, sin unidad social ni 
cultural. Porque era una sociedad de castas que no 
correspondía para nada al concepto de la Ilustra-
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ción en Europa (…). Este país, en vísperas de la in-
dependencia, era muy curioso (...) en primer lugar, 
no había unidad, había un centro de poder, muy 
reciente y muy pequeño, que era Caracas y la Ca-
pitanía General, que estaba en Caracas. Una de las 
grandes dificultades fue crear una idea de unidad 
nacional. Si al padre del mariscal Sucre le hubie-
ran preguntado, a fines del siglo XVIII, ¿usted es 
venezolano? Él hubiese dicho: -No, yo soy oriental 
(…). Es que no había unidad venezolana, en pri-
mer lugar, el nombre no apareció sino tardíamente 
y fue en el extremo occidental del país en la orilla 
del Golfo de Venezuela, por el hallazgo de los pala-
fitos. México era una unidad, las Antillas eran uni-
dades (...) Nueva Granada misma. Hasta la época 
de Humboldt, y hasta la época de Pons, ya entrado 
el siglo XIX, nadie hablaba de Venezuela, hablaban 
de la costa oriental de la tierra firme, de la costa 
firme, pero no de Venezuela” -Cfr. Entrevista de 
ROBERTO HERNÁNDEZ MONTOYA a ARTU-
RO USLAR PIETRI, en la Revista Imagen, Cara-
cas: Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) de 
Venezuela, septiembre-noviembre de 1998-.
 
Así, si se toma en consideración que movimientos 
como La Cosiata no se gestaron ni desarrollaron 
inicialmente como una unidad, en el territorio de 
lo que entonces se correspondía a la capitanía ge-
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neral (1777) o al estado federal (1811), sino más 
bien restringido a la antigua provincia de Caracas 
o Venezuela -aunque posteriormente se haya ex-
tendido-, denota la inexistencia de una identidad 
nacional en los términos que hoy conocemos -Vid. 
LA COSIATA, en el Diccionario de Historia de Ve-
nezuela. Fundación Polar. Tomo II, Caracas. 1997, 
p. 872-876-.
 
Igual consideración merecen las luchas políticas 
entre federalistas y centralistas, en las cuales hoy 
se puede apreciar que la confrontación, se produjo 
entre “las oligarquías: la caraqueña por someter las 
regionales o provinciales e imponer su hegemonía, 
y éstas por defender sus espacios de poder y sus 
prerrogativas”, en tanto que para el momento, en 
voz de JUAN ANTONIO SOTILLO, citado por 
DOLORES BONET “eso de federación era que los 
barceloneses mandaran en Barcelona, los mara-
cuchos en Maracaibo, los corianos en Coro y así 
sucesivamente” -Cfr. RAMÍREZ MEDINA, JOSÉ. 
Cambios Institucionales: La Descentralización en 
Venezuela. Espacio Abierto, abr. 2002, vol.11, no.2, 
p.335-353-. Así, “el debate en torno al federalismo 
nunca pasó de ser un intercambio ideológico entre 
élites políticas del país. Quizás, entonces deba bus-
carse el significado más profundo de la guerra Fe-
deral en el proceso integrador que representó para 
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dos sociedades venezolanas antagónicas y en pug-
na” -Vid. GUERRA FEDERAL, en el Diccionario 
de Historia de Venezuela. Fundación Polar. Tomo 
II, Caracas. 1997, p. 602-
 
En el ámbito jurídico, en las sesiones de la Asam-
blea Constituyente de 1811 se produjo la prime-
ra confrontación por una República centralista o 
federalista, adoptándose el modelo federal -cuya 
aplicación jamás llegó a verificarse realmente-. 
La concepción de una república federalista fue 
ampliamente cuestionada por BOLÍVAR y en su 
discurso pronunciado ante el Congreso de Angos-
tura el 15 de febrero de 1819, se resume su parecer 
histórico al respecto, al señalar “Cuanto más ad-
miro la excelencia de la Constitución Federal de 
Venezuela, tanto más me persuado de la imposi-
bilidad de su aplicación a nuestro estado. Y según 
mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en 
el Norte de América subsista tan prósperamente y 
no se trastorne al aspecto del primer embarazo o 
peligro. A pesar de que aquel pueblo es un modelo 
singular de virtudes políticas y de ilustración mo-
ral; no obstante que la libertad ha sido su cuna, se 
ha criado en la libertad y se alimenta de pura liber-
tad; lo diré todo, aunque bajo de muchos respec-
tos, este pueblo es único en la historia del género 
humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan 
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débil y complicado como el federal haya podido 
regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas 
como las pasadas. Pero sea lo que fuere de este Go-
bierno con respecto a la Nación Americana, debo 
decir que ni remotamente ha entrado en mi idea 
asimilar la situación y naturaleza de los estados tan 
distintos como el Inglés Americano y el America-
no Español. ¿No sería muy difícil aplicar a España 
el código de libertad política, civil y religiosa de 
la Inglaterra? Pues aún es más difícil adaptar en 
Venezuela las leyes del Norte de América. ¿No dice 
El Espíritu de las Leyes que éstas deben ser propias 
para el pueblo que se hacen? ¿Que es una gran ca-
sualidad que las de una nación puedan convenir a 
otra? ¿Que las leyes deben ser relativas a lo físico 
del país, al clima, a la calidad del terreno, a su si-
tuación, a su extensión, al género de vida de los 
pueblos; referirse al grado de libertad que la Cons-
titución puede sufrir, a la religión de los habitantes, 
a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a 
su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He 
aquí el Código que debíamos consultar, y no el de 
Washington!” -Vid. Discurso pronunciado por el 
Libertador en Angostura el  15 de febrero de 1819, 
en el acto de la instalación del Senado del Segundo 
Congreso Nacional de Venezuela-.
 
 Si bien durante el periodo comprendido entre 
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1830 y 1857 el nombre oficial del país era Estado 
de Venezuela hasta la Constitución de 1858, cuan-
do se asumió el nombre oficial de República de 
Venezuela, es de resaltar que sólo luego del triunfo 
del entonces “Partido Liberal” en la denominada 
“Guerra Federal”, es que se convoca a una asam-
blea constituyente para crear una nueva constitu-
ción basada en los principios federales, en la cual 
se dicta la Constitución de 1864, siendo que a pe-
sar que dicho Texto Constitucional fue “violado 
infinitas veces por el Partido Federal” -Cfr. FOR-
TUL, GIL. Historia Constitucional de Venezuela. 
Tomo III, 1953, p. 136-, institucionalizó la desinte-
gración de la República, la cual se logró reintegrar 
materialmente, sólo a partir de las ruinas del Esta-
do colonial con caudillismo y guerras civiles, que 
desembocaron en la consolidación de un poder 
central, que se materializó en los primeros cuaren-
ta y cinco años del siglo XX, iniciados con la de-
nominada llegada de los andinos al poder en 1899.


