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1. FUNDAMENTACIÓN:
A lo largo de su extraordinaria carrera de libertador, Simón Bolívar produjo un
sustancial cuerpo de escritos políticos, en los que dio forma a su visión del proceso
independentista en Hispanoamérica, sus orígenes, significado, y perspectivas. Estos
escritos, que incluyen discursos, manifiestos, cartas, y otros documentos, encierran
un intenso debate, que se ubica en el contexto de las corrientes ideológicas
predominantes en su tiempo, así como una serie de propuestas institucionales
concebidas como respuestas a los retos que experimentaban las nuevas naciones,
enfrentadas al imperativo de recomponer el orden político luego de los traumas de la
guerra.
El pensamiento político de Bolívar se enraíza en la herencia ideológica de la
Ilustración Francesa, en Montesquieu y Rousseau, en la tradición republicana de los
Estados Unidos, y la influencia de la monarquía constitucional británica. Estas
fuentes se convirtieron, en manos de Bolívar, en ingredientes de originales
planteamientos políticos, desarrollados en permanente conexión con las realidades
sociales e institucionales de la Hispanoamérica de principio del siglo XIX, en
función de hallar vías que restauraran el orden y la estabilidad luego de los
trastornos de la confrontación armada. Se trata de un pensamiento que creció sobre
la realidad concreta, y que procuró descubrir un rumbo de avance histórico estable
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para pueblos conmocionados por una ruptura radical con el pasado colonial. Es un
pensamiento, por lo tanto, caracterizado por su riqueza de contenidos, sus tensiones
internas, sus hallazgos y vaivenes entre la frustración y el optimismo; un
pensamiento que evolucionó y alcanzó su madurez en los años finales de la vida de
Bolívar, luego de la decisiva victoria de Ayacucho.
Las ideas políticas de Bolívar no solamente tuvieron impacto durante el período
inicial en que fueron expuestas en sus diversas versiones, sino que han continuado
ejerciendo una importante influencia, de modo directo e indirecto, en el marco de la
cultura política en América Latina, y muy particularmente en Venezuela. En
contraste, por ejemplo, con el legado ideológico de la revolución de independencia
norteamericana, y las fórmulas institucionales articuladas por los Padres Fundadores
de los Estados Unidos, el ideario de Bolívar ha experimentado una evolución
compleja y controversial, que en buena parte refleja la accidentada marcha histórica
vivida hasta el presente por las naciones independientes de Hispanoamérica. Por su
relevancia intrínseca y su impacto sobre el proceso político e institucional de
América Latina en general, y de Venezuela en particular, el pensamiento político de
Simón Bolívar amerita un estudio cuidadoso y objetivo, que profundice con
rigurosidad en su significado histórico y proyección presente.
2. OBJETIVOS:
-

Analizar el origen y evolución de las ideas políticas de Bolívar, la influencia
primaria sobre su pensamiento de las corrientes más radicales y utópicas de la
filosofía política del sigo XVIII, y la orientación experimentada por su ideario hacia
posiciones más conservadoras y pesimistas, a raíz del impacto traumático de la
guerra, sus efectos destructores del orden, y la anarquización de las naciones
recientemente liberadas.

-

3

-

Explorar la controversia en torno al “verdadero” o

“real” significado del

pensamiento político de Bolívar, entre aquellos que –por un lado- le describen como
un demócrata “progresista”, y aquellos que -por otro lado- le ven como un político
conservador y elitista, temeroso de las tendencias radicalizantes del pueblo, y
propenso a adoptar fórmulas institucionales autoritarias y centralistas, opuestas a la
democracia radical y al federalismo.
-

Estudiar la naturaleza y destino de los proyectos institucionales de Bolívar y de su
republicanismo, plasmados en su “Constitución de Bolivia” y otros documentos
fundamentales de su vida pública.

-

Analizar el impacto contemporáneo del pensamiento político de Bolívar, en
Venezuela y el resto de América Latina, así como el debate en torno al denominado
“culto” a su personalidad y escritos. Discutir si es o no cierto –como ha
argumentado Germán Carrera Damas- que ese “culto” es usado “como palanca para
el control político del pueblo, y como ideología de reemplazo respecto de
proposiciones capaces de comprometer la estructura de poder interna...” Discutir
igualmente si es o no cierto –como sostiene Luis Castro Leiva- que “el legado
institucional bolivariano no solamente ha sido institucionalmente precario, sino
también manifiestamente impracticable desde el punto de vista moral”.

3. ETAPAS DE TRABAJO:
-

Primera: Génesis y evolución del pensamiento político de Bolívar. Influencia de la
Ilustración, de las revoluciones francesa y norteamericana, y del sistema de
monarquía constitucional británico. Oposición temprana al federalismo y la
democracia “radical”. Puntos de vista sobre la libertad y la igualdad, acerca de los
obstáculos sociológicos a la democracia en América Latina, y sobre la necesidad de
un gobierno “fuerte” y centralista. Evolución de sus ideas en torno a las formas de
gobierno, y a la necesidad de adaptarlas a las tradiciones y costumbres de los
pueblos. Planteamientos sobre la relación entre ética y política. Tensiones en su
pensamiento entre, por una parte, su compromiso con la libertad, y por otra parte su
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toma de conciencia sobre los peligros de la anarquía y el despotismo como resultado
de los estragos de la guerra.
-

Lecturas:

-

Simón Bolívar: “Manifiesto de Cartagena”, “Carta de Jamaica”,
“Discurso de Angostura”, “Proyecto de Constitución para la República
de Bolivia”, y cartas selectas.

-

Segunda: la controversia acerca del significado y relevancia del pensamiento
político de Bolívar. Fue Bolívar un caudillo elitista, conservador y anti-popular, o
un líder democrático y liberal, comprometido con la libertad y la soberanía popular?
-

Lecturas:

-

Carrera-Damas, Germán: “El Discurso de Bolívar en Angostura: Proceso al
Federalismo y al Pueblo”, en Validación del Pasado (Caracas: EBUC, 1975).

-

Encina, Francisco: Bolívar y la Independencia de la América Española
(Lecturas selectas del volumen VI de la obra; Santiago, Chile: Editorial
Nacimiento, 1963)

-

Tercera: El impacto presente del pensamiento político de Bolívar en Venezuela y
las repúblicas latinoaamericanas.
-

Lecturas:

-

Carrera-Damas, Germán: “Bolívar: El Hombre y su Culto”, en: Jornadas de
Historia Crítica (Caracas: EBUC, 1983)

-

Castro-Leiva, Luis: “El Historicismo Político Bolivariano”, Revista de
Estudios Políticos, # 42, Madrid, Nov.-Dic. 1984

-

Guevara-Sánchez, Pedro Vicente: “Constitucionalismo y Realidad en el
Pensamiento Político Bolivariano”, en: Tiempo de Páez, Socialdemocracia, y
Régimen de Coaliciones (Caracas: Consejo Supremo Electoral, Colección
Cincuentenario, # 10, 1990).
Romero, Aníbal: La Idea Política en el Pensamiento de Simón Bolívar
(Caracas, Editorial Ateneo, 1995)

