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Hace�25�años�que�viví�dos�años
en�la�República�Independiente�y
Occidental�del�Zulia�y�por�eso�sé
perfectamente�lo�que�significa�estar
en�un�clima�de�calor"�(William

Brownfield,� Embajador� de� Estados
Unidos,�en�visita�hecha�a�la�capital�zuliana
en�mayo�del�corriente�año.�Fuente:�Lista
Redial�Simón�Bolívar.)

Desde�el�siglo�XIX�alrededor�del�Zulia,
estado�ubicado�en�el�occidente�de�la�Re-
pública�Bolivariana�de�Venezuela,�ronda
la�idea�del�separatismo;�hoy,�a�pesar�de
que�el�país�es�una�republica�única�e�indi-
visible,�los�planes�secesionistas,�impulsa-
dos�por� las� elites�opositoras,�parecen

retomar
posición�en�el�tapete

político�nacional.

Mediante�comparaciones�frecuentes�con
la�antigua�provincia�colombiana,�Pana-
má,� y� con� la� separatista�provincia�de
Québec�en�Canadá,�los�precursores�del
secesionismo�pretenden�darle�fuerza�y
forma�a�las�viejas�aspiración�de�indepen-
dencia�y�autonomía.

La�Directora�de�la�Escuela�de�Ciencias
Políticas� de� la� Universidad� del� Zulia
(LUZ),� Profesora� Lucrecia� Morales,
haciendo�eco�y�tomando�la�bandera�de
la�corriente� secesionista�actual,� es�un
ejemplo�del� tono�que�hoy�por�hoy�se
utiliza�en�la�Región.

Según�ella�existe�la�posibilidad�viable�de
“deslindar�al�Estado�Zulia�de�este�Gobier-
no�[Nacional]…�y�hacerlo�por�la�vía�de
la�emancipación�definitiva,�es�decir,�la
autonomía�total”.

Al�parecer�las�pretensiones�de�materializar
una�eventual�separación�y�conformación
del� Estado� Zulia� como� “Republica
Autónoma�e�Independiente”�empiezan�a
estructurarse�en�un�proceso�de�diferentes
fases;�donde,�además,�figura�la�interven-
ción� del� Gobierno� del� Presidente
estadounidense,�George�W.�Bush.

Así�lo�demuestran�las�constantes�visitas
de�funcionarios�del�Gobierno�norteame-
ricano�en�territorio�zuliano,�entre�ellas
destaca�la�hecha�por�el�actual�Embajador
de�Estados�Unidos�en�Venezuela,�William
Bronwnfield,�en�mayo�del�año�en�curso.

Según�recientes�declaraciones�del�secreta-
rio� de� organización� del� gobernante
Movimiento�Quinta�Republica,�William
Lara,�hizo�planteamientos�al�Gobernador
del�Zulia,�Manuel�Rosales,�en�pos�de�la
promoción�del�movimiento�secesionista
en�el�Estado.

Tanto� el�Gobernador�Manuel�Rosales
como�el�Presidente�del�Consejo�Legislativo
Estatal�(...)�definen�el�tono�de�sus�discur-
sos�más� recientes�haciendo�uso�de� la
fuerza�del�gentilicio�zuliano�y�de�las�pre-
tendidas� bondades� de� la� autonomía
regional.

Esto�se�une�a�la�campaña�mediática�de
grandes�medios�de�comunicación�regio-
nales,�entre�los�cuales�resalta�el�diario�“La
Verdad”,�en�los�que�desfila�la�intelectua-
lidad�derechista�alabando�y�sugiriendo�la
vía�del�separatismo�como�posible�solución
a�los�problemas�de�la�entidad�zuliana.

¿Autonomía…� o� separatismo?
Siguiendo�los�lineamientos�de�estas�pro-
puestas� secesionistas� nacen� nuevas

Zulia: Objetivo
secesionista

 En el presente artículo se explica
como se ha articulado y surgido el

movimiento autonomista en Venezuela,
también se denuncia sus afanes

secesionistas y su plena coincidencia
con los intereses oligárquicos que

resisten tenazmente los cambios que
en dicho país está impulsando el

gobierno de Hugo Chavez.
Independientemente de la opinión que

nos merezca el actual gobierno
venezolano, es sustancial vislumbrar

las actividades de las oligarquías
regionales en América Latina, por lo

que permitimos recomendar la lectura
del presente artículo.
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iniciativas�que�pretenden�convencer�a�los
Zulianos�de�que�la�panacea�a�todos�sus
males�es�y�siempre�ha�sido�la�autonomía
y�la�independencia,�entre�ellas�un�ejem-
plo�representativo�es�la�propuesta�llamada
“Rumbo�Propio”.

Esa�iniciativa�corresponde�al�economista
Néstor�Suárez,�Profesor�de�economía�en
la� Universidad� Rafael� Urdaneta� en� el
Estado�Zulia�(Privada)�y�presidente�del
Centro�de�Economía�de�la�Oferta�(CEO),
bajo�la�definición�de�fuerza�regional�de
signo�liberal.

En�entrevista�con�la�revista�zuliana�“Infor-
me”,� Suárez� expresó� la� necesidad� de
promover�un�movimiento�que�exija�la
autonomía�total�del�Zulia,�el�desconoci-
miento�de� las� “leyes�malas”� (de�corte
socialista)�del�Gobierno�nacional,�tanto
en�materia�reglamentaria�como�tributaria,
la�conformación�de�un�estado�limitado�y
la�capitalización�de�cada�espacio�de�la
vida�pública.

Su�argumento�es�que�“El�zuliano�es�y�ha
sido�siempre�muy�emprendedor,�indivi-
dualista�e� independiente.�No� le�gusta
tener�que�pedirle�permiso�al�Gobierno
para�sembrar,�cosechar,�criar�animales,
construir�casas,�comprar�y�vender�(…)
muchos�zulianos�van�a�peregrinar�cada

mediática�regional�y�gozan�del�consenti-
miento�y�aceptación�de�la�Gobernación
del�Estado�y�probablemente�del�asesora-
miento�internacional�de�Estados�Unidos.

Interés�extranjero
En�opinión�del�escritor�Juan�Gaudenzi,
“mientras�impulsa�un�proceso�de�integra-
ción�(re-colonización)�hemisférica,�Esta-
dos�Unidos�estaría�promoviendo�o�estimu-
lando�diferentes�procesos�secesionistas
en�América�Latina�con�el�secular�propósito
de�"dividir�para�reinar".

Un�criterio�similar�sustenta�el�Director
del�Acervo�Histórico�del�Estado�Zulia,
profesor�y�politólogo�Juan�Carlos�Morales
Manssur,�en�entrevista�con�Prensa�Latina
el�pasado�lunes�03�de�octubre.

“Si�nos�ubicamos�en�el�contexto�mundial
actual�–explica�el�experto-�y�nos�hacemos
concientes�del� inmenso�potencial�del
Estado� Zulia,� tanto� en� petróleo,� gas
natural,�producción�ganadera�y�agrícola,
como�de�su�valiosa�posición�geográfica,
seria�bastante�sencillo�comprender�el�por
que�del�evidente�interés�del�Gobierno
Norteamericano�en�la�Región”.

Según� su� criterio� “estratégicamente� a
Estados�Unidos�le�convendría�la�indepen-
dencia�del�Zulia…�que�[además�de�sus

riquezas�y�virtudes]…�pertenece�a�un
país�cuyo�gobierno�a�ellos�no�les�gusta”.

Zulia�produce�más�del�75�por�ciento�del
petróleo�que�exporta�el�país�contribuyen-
do�con�un�10�por�ciento�al�PIB�nacional;
esto�junto�a�las�ventajas�geo-económicas
y�geo-políticas�de�su�ubicación�privilegia-
da,�con�una�superficie�de�algo�mas�de�63
mil�kilómetros�cuadrados�de�frente�al�Mar
Caribe.

Así�pues,�ante�el�crecimiento�vertiginoso
de�países�como�China�y�la�India�y�ante
escenarios�como�los�de�Afganistán�e�Irak,
aunado�a�los�problemas�internos,�pensar
en�un�eventual�interés�de�Estados�Unidos
por� la�separación�del�Zulia�no�resulta
descabellado.

En�recientes� trabajos� los� intelectuales
venezolanos�Luís�Britto�y�Fermín�Toro,
estudiando�las�modalidades�separatistas
alentadas�por�el�poder�norteamericano,
expresaron�que�el�mismo,�bajo�el�estan-
darte�de�autonomía�e� independencia,

propondría�la�desagregación�lisa�y�llana
de�esta�parte�del�territorio�nacional.

A�estas�circunstancias�se�suma�la�actual
resurrección�del�sentimiento�integrador
de�los�pueblos�latinoamericanos,�un�even-
to�que,�según�los�acontecimientos�disgusta
a�Estados�Unidos,�que�ha�demostrado
querer�evitar�esto�bajo�cualquier�mecanis-
mo�de� acción…� incluso� el� golpismo.

El�Zulia,�como�bastión�con�tradición�opo-
sitora�y�oligarca,�parece�traducirse�como
el� sitio� perfecto� para� materializar� las
intenciones�conspiradoras,�no�solo�contra
Venezuela…�sino�contra� toda�Latino-
américa.

Al�respecto,�Morales�Manssur�afirma�que
ya�están�operando�los�primeros�centros
de�espionaje�y�bases�militares�bajo�linea-
miento�del�Comando�Sur�de�las�Fuerzas
Armadas�de�Estados�Unidos�y�no�es�ilógico
pensar� que� el� Estado� Zulia� pudiera
constituirse�en�la�próxima�sede�para�esas
fuerzas� de� dominación� en� la� Región.

Parte�del�destino�que�el�imperio�le�ha
escrito� al� territorio� zuliano,� según� su
opinión,�es�“establecer�(dentro�de�él)�una
importante�base�del�Plan�Colombia�en�la
Región...�que�se�enfile�en�retomar� los
planes� de� recolonización� de� América
Latina”.

Así�pues,�según�se�perfila�la�situación,�los
“cañones”�de�la�contrarrevolución�y�su
aliado�estadounidense�dirigen�su�ataque
a�la�revolución�y�al�pueblo�revolucionario
desde� su� propio� territorio,� el� Zulia

El Zulia, como bastión con tradición opositora y oligarca, parece traducirse
como el sitio perfecto para materializar las intenciones conspiradoras, no solo
contra Venezuela… sino contra toda Latinoamérica.

Nestor Suárez: “El zuliano es y ha
sido siempre muy emprendedor, individua-
lista e independiente. No le gusta tener que
pedirle permiso al Gobierno para sembrar,
cosechar, criar animales, construir casas,
comprar y vender (…) muchos zulianos van
a peregrinar cada tanto a Caracas a
mendigar favores económicos y políticos,
convertidos en pedigüeños. Eso no es ser
zuliano. Tenemos que recuperar el orgullo
y el gusto por la independencia”,

tanto�a�Caracas�a�mendigar�favores�eco-
nómicos� y� políticos,� convertidos� en
pedigüeños.�Eso�no�es�ser�zuliano.�Tene-
mos�que�recuperar�el�orgullo�y�el�gusto
por� la� independencia”,� opina�Suárez.

A�pesar�de�que�este�nuevo�partido�no
asume�la�separación�abiertamente,�sino
habla�de�autonomismo,�su�declaración
de�principios�y�plan�de�acción�proponen
el�paso�inicial�en�vías�del�secesionismo
de�manera�evidente.

Según�su�criterio�“en�el�Zulia�podemos
hacer�con�el�socialismo�lo�que�hicieron
nuestros�ancestros�con�las�leyes�monopo-
listas�de�la�Colonia:�“se�acata�pero�no�se
cumple”.�“Bastaría�–agrega-�que�la�Asam-
blea�Legislativa�regional�reasumiera�su
potestad� legislativa,� convocara� a� un
referéndum�consultivo,�y�si�el�resultado
es�contrario�al�socialismo,�les�decretara�a
esas�leyes�una�vacación�legal�para�el�Zulia.”

Iniciativas�como�esta�cobran�fuerza�en�la
zona,� tienen� acceso� a� la� maquinaria
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