CONSEJO DE DESARROLLO CIENTIFICO Y HUMANISTICO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Proyecto n° PI-04-11-4458-1999
El Patriotismo Ilustrado, o la organización de los poderes públicos venezolanos,
1830-1847
Responsable: Plaza de P., María E.
Etapas cumplidas / Etapas totales 2/2
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Resumen: Al estudiar la organización de los poderes públicos a comienzos del siglo XIX,
determina que el esfuerzo político de las administraciones que asumieron la dirección de la
República de Venezuela entre 1830 y 1846, estuvo dirigido a crear un estado de derecho
republicano y venezolano, en el cual se buscó la creación de un estado independiente de la
monarquía española, ubicado en la antigua Capitanía General de Venezuela. Tal estado tuvo una
visión de poderes públicos propia de las élites que habían asumido la separación de la República de
Colombia y la ruptura definitiva con el Libertador. En su estudio divide el lapso en dos etapas:
1830-1839 y 1839-1847 donde se da inicio a un proceso de reinstitucionalización de la sociedad y
de creación de nuevas leyes para hacer viable la “idea política”. Describe el proceso de
organización del estado fundado en 1830, como una manifestación de amor por la patria, a partir de
las prioridades políticas delimitadas desde el mismo proceso constituyente. El Patriotismo Ilustrado,
en palabras del General José Antonio Páez en 1842, debía manifestarse conjuntamente con el amor
al trabajo y con el amor y respeto a las nuevas instituciones que derivaban de la constitución. Del
patriotismo ilustrado de los venezolanos dependía del éxito de Venezuela como país y sería posible
con el florecimiento de una sociedad comercial venezolana libre.
Productos
Publicaciones
Capítulos en libros
M.E. Plaza, “El patriotismo ilustrado: el debate en la prensa sobre la separación de la antigua
Venezuela de la República de Colombia”, en Paula Alfonso (Compiladora), Construcciones
impresas, panfletos, diarios, y revistas en la formación de los Estados Nacionales de América
Latina, 1820-1920, Fondo de Cultura Económica, 2004.
Artículos
1. M.E. Plaza de P., “El patriotismo ilustrado o la organización de los poderes públicos en
Venezuela 1830-1847”, Politeia, n° 29, 63-82, 2002.
2. M.E. Plaza de P., “Venezuela y la piedad ilustrada: la secularización de las misiones ente 1830 y
1847”, Politeia, n° 34, (en prensa).
3. M.E. Plaza, “Las limitaciones del liberalismo venezolano en la visión de sus protagonistas”,
Politeia, (en prensa).
Eventos
1. M.E. Plaza de P., “El patriotismo ilustrado, las razones políticas de la separación de la antigua
Venezuela de la República de Colombia, el debate en la prensa”, Seminario Construcción Impresa.
Diarios Periódicos y Revistas en la Formación de los Estados Nacionales en América Latina y
Estados Unidos 1820-1920, Buenos Aires, Argentina, 2002.
2. M.E. Plaza de P., “El patriotismo ilustrado o la organización de los poderes públicos en
Venezuela 1830-1847”, Congreso Orígenes del Liberalismo”, Universidad de Salamanca España,
2002.
3. M.E. Plaza de P., “Venezuela y la piedad ilustrada: la secularización de las misiones ente 1830 y
1847”, XII Congreso de la Federación Internacional sobre Estudios de América Latina y del
Caribe, FIELALC, Roma, Italia, 2005.
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4. M.E. Plaza, “Las limitaciones del liberalismo venezolano en la visión de sus protagonistas, 18301847”, IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas, Bratislava, República Eslovaca,
2004.
Otros
Trabajo de Ascenso a la categoría de Titular de la responsable, “El patriotismo ilustrado o la
organización del Estado en Venezuela, 1830-1847”, 2006.
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