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LO QUE SE VIVE ES LO QUE SABE

En 1811 Roscio escribe el Manifiesto que hace al mundo la confederación
de Venezuela. Juan Germán Roscio, conocido por sus obras de carácter
republicano y pensamientos políticos que lo diferencian de todos los políticos y
abogados particulares en la independencia de Venezuela, da a nacer al
sentimiento nacional.

En ese mismo año, el pueblo venezolano era totalmente inculto, la mejor
educación estaba en Europa, los libros sobre la historia se encontraban en
Europa, y la única forma de tener estos documentos en Venezuela (ya que
estaba prohibido traerlos, y la minoría del pueblo tenía el privilegio de
importar productos) era pertenecer a alguna de las clases élites.

Roscio al escribir este documento, crea por primera vez el sentimiento
nacional en Venezuela. Destacando las razones por las cuáles Venezuela busca

2do Premio / primera categoría

ANA GABRIELA SANTANA LUGO
Institutos Educacionales Asociados (El Peñón)
Segundo año

OLIMPIADAS DE HISTORIA
2da Edición

la independencia de España (el encarcelamiento de Fernando VII y Carlos IV,
se da cuenta de lo que está pasando (y se preguntan “si el rey está preso,
¿Quién nos gobierna?”). Nace no solo el sentimiento nacional, también culturiza
al pueblo, les da a saber que la religión ha sido usada por los reyes y la
monarquía para la manipulación del pueblo. También escribe sobre la
ingratitud de los españoles hacia los venezolanos (ya que nos cerraron las
costas) y habla también sobre los últimos 300 años de despotismo, dejando
claro que ha sido un abuso de poder en contra del pueblo.

La base de cualquier país, ya sea república o gobierno es el pueblo, Juan
Germán Roscio al declarar esto, llama al pueblo venezolano a saber lo que
pasa, a apoyar su forma de pensar y liberar a Venezuela. Esto no solo ayudó a
la primera república, ayudó a todas las repúblicas, en la historia de Venezuela
ha perdurado durante toda la historia. Esto pasó de las manos de Roscio a las
manos de Bolívar y Mariño, (en la Campaña de Oriente y en la Campaña
Admirable). Este sentimiento que Roscio estableció en nuestra cultura, es
crucial para cualquier elección o toma de decisión soberana desde 1811 hasta
la actualidad.
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la toma del poder de España de parte de José y Napoleón Bonaparte). El pueblo

