Hace 187 años Venezuela se sepa
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El Libertador al ver una inminente separación de esa región de la Gran Colombia, convocó a una
asamblea constituyente. Foto: Archivo
Este viernes 22 de septiembre, se cumplen 187 años de la separación de Venezuela de la Gran
Colombia.
En 1830, José Antonio Páez lanzó una proclama que apuntaba a la separación. Tras varios años de
intentos por conciliar las posturas de los federalistas y centralistas, la separación de Venezuela
empezó a concretarse en 1826 con el movimiento de ‘La Cosiata’ de José Antonio Páez.
El Libertador Simón Bolívar, al ver una inminente separación de esa región de la Gran Colombia,
convocó el 20 de marzo de 1830 a una asamblea constituyente con el fin de conciliar las diferentes
facciones que se crearon en la República y evitar la disolución.
Posteriormente, varias semanas antes la asamblea de San Francisco congregada en Caracas,
proclamó al General José Antonio Páez, como Jefe Superior Civil y Militar de toda Venezuela, días
después se constituyó un gobierno provisional, presidido por Páez, con Miguel Peña como Ministro
del Interior, Justicia y Policía, Diego Bautista Urbaneja en el Ministerio de Hacienda y Relaciones
Exteriores y Carlos Soublette en el Ministerio de Guerra y Marina.
La Constituyente de Valencia, reunida por primera vez el 6 de mayo, reconoció la jefatura de Páez, y
lo nombró presidente provisional, igualmente dictó la nueva Constitución, sancionada y jurada el 22
de septiembre de 1830, hace exactamente 186 años.
Contenido Relacionado: 3 de octubre de 1821 Bolívar se juramenta como presidente de la Gran
Colombia [1]
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