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Resumen  
La participación del Movimiento Obrero Sindical del Estado Zulia como fuerza político-
social constituye dentro de la coyuntura del gobierno de Pérez Jiménez un tema que 
merece revisión. Hasta ahora, no ha sido abordado a profundidad el movimiento 
obrero sindical ni su interrelación con otras instituciones y su comportamiento dentro 
del proceso histórico vinculado a la oposición que se gestó en esta región. Si 
consideramos que la industria petrolera es el eje de la economía venezolana, es 
pertinente entender que esto se convirtió a su vez, en la actividad más controlada y 
supervisada por parte del Estado y sus organismos represivos: Seguridad Nacional del 
Estado Zulia. Este Movimiento Obrero Sindical en combinación con el movimiento 
estudiantil Universitario y los partidos políticos, demandaron libertades democráticas, 
cuyo propósito estuvo orientado al derrocamiento de la dictadura y restablecimiento de 
la democracia. El análisis de los documentos del Acervo Histórico del estado Zulia 
(entre los que se encuentran publicaciones clandestinas, consideradas como material 
subversivo), periódicos y gacetas oficiales, constituyen las fuentes primarias que 
permitieron realizar esta propuesta de trabajo; que permite aportar el estudio del 
Movimiento Obrero Sindical y su reivindicación dentro del proceso histórico con 
relación en cuanto al papel político que desempeñó dentro del quehacer regional.  
Palabras clave: Movimiento obrero, sindicalismo, partidos políticos, Zulia, Seguridad 
Nacional.  
 
Abstract  
The participation of the Syndicated Labor Movement in Zulia State as a political-social 
force is a theme that deserves revision within the governmental period of Pérez 
Jiménez. Until now, the labor movement has not been profoundly studied either in 
relation to its interrelation with other institutions nor in its behavior within the historic 
process of the political opposition which was organized in this region. If the petroleum 
industry is considered to the axis of the Venezuelan economy, it is pertinent to 
understand how it became the most controlled and supervised activity on the part of 
the state and its repressive organism: National Security in Zulia State. This syndicated 
labor movement in combination with the student movement in the University of Zulia 
and the political parties, demanded democratic liberties, the purpose of which were to 
derail the dictatorship and re-establish democracy. The analysis of documents in the 
Zulia State Historic Library (among which we find clandestine publications, considered 
to be subversive material), and of newspapers and official gazettes, considered to be 
primary sources, permit us to carry out this research proposal, to study the labor 
movement and its revindication during that historic process in relation to the political 
role it carried out in the regional drama.  
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I. Introducción  
A raíz del derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos, el movimiento sindical a 
nivel nacional convocó a una huelga general en 1950 de carácter indefinido, ello trajo 
como consecuencia que la Junta Militar decretara la disolución de la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV). Esta medida incluía a las 24 federaciones y los 8 
sindicatos regionales que formaban parte de la CTV, entre ellos, el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de Maracaibo, Unión de Obreros y Empleados de La Paz, 
Campo Mara, Cabimas, Lagunillas, Bachaquero, San Lorenzo, Mene Grande y 
Encontrados.  
A pesar de que oficialmente estaban eliminados, el movimiento obrero sindical 
continuó en forma clandestina operando conjuntamente con otros sectores de la vida 
regional, en especial con los estudiantes universitarios y a nivel nacional con los 
partidos políticos y la CTV; en tanto que en el plano internacional se buscó un 
acercamiento con el Noticiario Obrero Interamericano y la Confederación de 
Trabajadores de América Latina. Estas operaciones trataron de estructurar una 
cooperación que impactara y no se convirtiera en un hecho aislado dentro de la 
realidad cambiante que se aspiraba a conducir hacia un régimen de participación 
democrática. Resultaba significativo mantener la postura de solidaridad y unidad, que 
permitiera jugar un papel fundamental en el logro de las reivindicaciones políticas, 
sociales y laborales.  
 
II. La Seguridad Nacional y el movimiento obrero sindical en el estado Zulia. 
1952-1958  
Desde 19363 la participación del sector obrero sindical en la escena política ha sido 
fundamental. Este se extiende no sólo al ámbito nacional, sino que ha presentado una 
permanente influencia de los cambios experimentados sobre todo en América Latina; 
éstos alimentaron la presencia beligerante del movimiento obrero en el espacio 
regional y nacional, jugando un papel de primer orden en las decisiones asumidas 
dentro del plano             de Marcos Pérez Jiménez en la región zuliana se 
caracterizaron por el estricto control de las instituciones, en especial de los sindicatos 
petroleros, en este sentido, según denuncia un Boletín recogido por la Seguridad 
Nacional del Estado Zulia: 
 

Ha sido firmado el Contrato entre el Gobierno y las Compañías 
petroleras utilizando el llamado Comité Sindical Petrolero 
Independiente, constituido por agentes pérezjimenistas, patronales 
dentro del movimiento obrero, una burla más a los trabajadores 
petroleros que les ata por tres largos años a la insaciable voracidad de 
los pulpos petroleros imperialistas; tres años más en que los 
trabajadores petroleros se les cierran las puertas por medio de las 
bayonetas militares para pedir mejoras de sus condiciones de vida y 
de trabajo4.  

 
El Comité Sindical Petrolero Independiente fue una institución creada por el gobierno 
para organizar a los obreros sindicalizarlos y de esta manera socializarlos a favor del 
régimen, donde su independencia quedaba circunscrita a los intereses del gobierno. Lo 
que provocó fuertes reacciones que desembocaron en la huelga petrolera de 1950, por 
lo cual el gobierno decretó el 06 de mayo de ese año5 la disolución de las 
organizaciones sindicales, consideraba que se habían efectuado paros ilegales 



influenciados por una persistente campaña de políticos infiltrados; se argumentaba que 
los mismos habían desnaturalizado sus finalidades para convertirse en un instrumento 
de acción política. Al mismo tiempo, el gobierno planteaba que estas actividades 
sindicales atentaban contra los intereses de los trabajadores y de la economía del país. 
Por esta razón, la permanencia de la CTV y sus filiares no tenían justificación dentro de 
la realidad del régimen, de allí que la Junta Militar decretó su disolución según lo 
expresa textualmente:  
 

Artículo 1: Se declaran disueltas, con los efectos consiguientes y sin 
perjuicios de lo dispuesto en este mismo decreto la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela y sus organizaciones filiales: federaciones 
y uniones. 
 Los sindicatos, asociaciones y ligas afiliadas a las organizaciones 
disueltas no quedan afectadas por el presente decreto pero deberán 
proceder a la renovación de sus directivas y en términos que se 
establecerán por órganos del Ministerio del trabajo6.  

 
El movimiento obrero a pesar de las imposiciones del gobierno continuaban en su 
lucha, estaba liderado por hombres de reconocida trayectoria vinculados a los partidos 
políticos clandestinos, entre ellos destacaron Hugo Soto Socorro de Acción Democrática 
y Roberto Soto Acosta del partido Comunista Venezolano. Estos establecieron líneas de 
trabajos, donde las necesidades materiales estaban relacionadas con: salarios, 
vivienda, alimentación, horas laborales, entre otros. Sin embargo, sólo se reconoció 
como sindicato representativo al Comité Sindical Petrolero Independiente, pues éste 
respondía a los intereses pérezjimenistas, negando la legitimidad de las otras 
organizaciones sindicales y con ello las demandas y la defensa de sus intereses.  
La política coercitiva de este gobierno en el Zulia acrecentó el espíritu combativo de los 
obreros, presumimos que éstos tenían un grado de concienciación acerca de la 
problemática económica, política y social que caracterizó al país y por ende a la región, 
capaz de aglutinar a los estudiantes hacia el logro de un objetivo único: el 
derrocamiento del régimen de facto y el restablecimiento de la democracia.  
Producto de esfuerzo de concienciación, el movimiento obrero sindical fue considerado 
por el régimen de facto como una fuerza social que debía ser reprimida tanto en sus 
acciones políticas como en sus acciones sindicales, creándose así, una sistemática 
lucha que logró una amalgama con los programas contenidos en los partidos políticos 
clandestinos de la época y que constituyeron la plataforma ideológica del movimiento 
que se impulsaba.  
En el caso zuliano, el sector obrero y en especial los trabajadores petroleros, 
establecieron alianzas con frentes estudiantiles; ello permitió que en ambos sectores 
operaran bajo un mismo principio de resistencia y que logró caracterizarlos. Para los 
años 50, compartieron la lucha contra la penetración imperialista. Combatieron 
aquellos esquemas que anulaban cualquier forma de participación crítica frente a la 
sociedad.  
Como consecuencia de estas alianzas, el movimiento obrero junto a los estudiantes 
universitarios y a los partidos políticos que funcionaron en clandestinidad, lograron 
organizarse para impulsar el proceso de cambio. Por tal fin tomaron como punto de 
partida la socialización de los trabajadores en las empresas para lograr a su vez una 
proyección fuera de ellas.  
Estas alianzas se constituyeron un torrente de criterios y de posiciones distintas, ya 
que la formación intelectual, la ocupación laboral y la ideología política no eran 
homogéneos y de ningún modo entorpeció los modelos decisorios y las discusiones que 



se llevaron a cabo. “Por el contrario, se nivelaron en ellos la fuerza de trabajo 
intelectual y manual, en el primero se trató de encontrar un nuevo paradigma 
alternativo, donde se buscara la revalorización del estado de derecho y la vuelta a una 
concepción democrática” (Alvarez de Barboza y otros, 1987:10).  
Estos movimientos realizaron en definitiva un trabajo conjunto con los militantes de los 
partidos PCV, AD y de URD, sin discriminación entre ellos, en un esfuerzo de sinergia 
para alcanzar un objetivo, el derrocamiento del gobierno, donde, según sus 
convicciones expresaban que: 
 

la actitud del pueblo, de la clase obrera, de los campesinos, de los 
estudiantes, de los intelectuales, etc., que aman a Venezuela y aspiran 
a ver establecido en nuestro país un régimen genuinamente 
democrático y antiimperialista, deben asumir una actitud totalmente 
independiente con respecto a esos grupos y a sus ambiciones7.  

 
En todo caso, la Seguridad Nacional del Estado Zulia responsable del resguardo de los 
intereses del gobierno y de mantener el orden la tranquilidad del Zulia, procedió a la 
detención de los individuos pertenecientes al movimiento obrero sindical, de tal 
manera que en su organización realizaban nóminas de detenidos a disposición del 
Departamento Político de la oficina de la Seguridad Nacional en Maracaibo cuyo 
registro detallado incluía información, por ejemplo, del dirigente accióndemocratista 
Hugo Soto Socorro, detenido el 13 de abril de 1953 en Maracaibo y a quién se le 
acusaba de conocer planes terroristas presuntamente organizados para el 19 de abril 
de 1953. Así mismo, se detuvo a Roberto Soto Acosta el 04 de septiembre de 1954 por 
estar implicado en actividades subversivas debido a su vinculación con la juventud 
comunista8.  
Para lograr mantener la unidad y cohesión del movimiento obrero sindical se buscaron 
alternativas pedagógicas y de aggiornamiento continuo, expresaban por ello en un 
boletín semanal de la Comisión Sindical Regional:  
 

una de las tareas principales de las fracciones, -consistió en- organizar 
vanguardias sindicales con los trabajadores más conscientes, para la 
lucha del adecentamiento del movimiento sindical, hoy en manos de 
los agentes corrompidos de la dictadura y del imperialismo9.  

 
Al considerar el aparato represivo del Estado que el movimiento obrero sindical 
trastornaba el orden, era necesaria la detención y vigilancia de los integrantes de esta 
organización. A tal fin, se giraban informes confidenciales desde Caracas a todas las 
Oficinas de la Seguridad Nacional en el país con la identificación de personas 
relacionadas con los sindicatos considerados “peligrosos” al régimen. Se detallaba en 
las notas oficiales aspectos como los argumentos:  
 

En la población de Cabimas, se encuentran los señores NICOLAS SILVA 
y JESÚS GIMÉNEZ, quienes visitaron los Campos petroleros del Cubo, 
San Lorenzo, con un comisionado de apellido LANDAEZ, procedente de 
Caracas, y cuya finalidad era mantener a los obreros en constante 
agitación... igualmente se ha sabido que la ciudad de Cabimas ha sido 
visitada por los señores PEDRO FLADES, PEDRO SUAREZ, miembros 
del “URD”... El partido “Copey” ha estado movilizado su militancia en 
el Zulia, con preferencia la que tienen los sindicatos y sus cabecillas 
principales son los ciudadanos LUIS SÁNCHEZ y AMADEO LINARES 



estos señores persiguen la conquista de atraerse al sindicato libre... 
Existe un comité clandestino que trabaja conjuntamente con “AD” y 
“PCV”. Los elementos de enlaces y organizadores para la agitación 
entre los trabajadores y distribución de propagandas son los 
ciudadanos Luis Portillo, Angel Hernández y Nicolás Sivira10.  

 
Los argumentos que sustentaban las diversas detenciones que se realizaban 
vinculaban a los implicados con: huelgas, elaboración y reparto de propagandas 
subversivas; filiación a los partidos políticos A.D y P.C.V.  
El Gobierno Pérezjimenista se propuso una tenaz persecución en contra de todo aquel 
miembro simpatizante o dirigente de cualquier actividad sindical, por consideraba que 
su trabajo respondía a lineamientos provenientes de A.D. y P.C.V. En tal sentido, 
afirma Julio Godoy que con estas acciones “se pretendía, eliminando a los líderes 
combativos, ir vaciando a los sindicatos de contenido político y así sujetarlos al aparato 
esperado del Estado”11.  
Realmente es importante señalar que el régimen dictatorial se vio en la necesidad de 
crear en 1956 una Confederación Nacional de Trabajadores, con la finalidad de 
convertirlos en propagandistas de una política estable que pretendía con ello y 
recuperar la imagen con ello la credibilidad del régimen en el plano internacional la 
cual se había determinado de forma acelerado; pues era conocido un informe de la 
Comisión de la Organización Internacional del trabajo en el que se denunciaba la 
persecución al movimiento sindical venezolano y la violación de los derechos humanos.  
En este sentido, el Grupo de Trabajadores del Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo representada por A. Veraculen, expone ante el Presidente 
Pérez Jiménez, sus ministros y público en general, lo siguiente:  
 

el Consejo de Administración ha estado recibiendo continuas quejas 
relativas a la violación de los principios de la libertad sindical en 
Venezuela. A este respecto quiero recordar la declaración relativa a la 
libertad sindical y a las condiciones de trabajo en Venezuela, hechas 
en 1950 por la misión enviada por la Oficina Internacional del 
Trabajo...Cuando surgen diferencias -entre el Estado y los sindicatos- 
de oposición será muy importante asegurarles un curso normal 
mediante el pleno cumplimiento de las garantías fundamentales de 
libertad humana, consagradas en la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, proclamadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas...12.  

 
Por otro lado, el partido comunista jugó un importante papel histórico en la lucha 
sindical, él tenía conciencia de la importancia de su presencia en los sindicatos y la 
vinculación con los obreros para el logro de sus pretensiones políticas, por ello 
afirmaban en sus publicaciones que era necesaria su presencia en los sindicatos “para 
dirigirlos y conducirlos revolucionariamente”13. Por ello reseñaban en su Boletín 
Semanal esta firme intención, en este sentido resulta interesante un artículo titulado 
“Todo el partido debe tomar en sus manos el problema sindical”14, en él se revelaba la 
importancia que para el partido comunista tenía el sector obrero sindical:  
 

Insistimos que el problema debe radicar y así debe estar claro para 
Uds., en que todos los trabajadores deben inscribirse en su sindicato 
respectivo... El CR debe estudiar concretamente éste y pasar de las 
formulaciones y exhortaciones generales a hechos concretos. Hay que 



embarcar a todo el partido en ese trabajo: Inscripción de obreros en 
los sindicatos, tratados sobre sus reivindicaciones; planteamiento de 
los comunistas obreros petroleros ante la directiva de los sindicatos de 
los problemas que confrontan los obreros...15.  

 
Es evidente que las estrategias del partido comunista para la organización y 
politización del sector obrero petrolero constituyó una de su preocupación primaria y 
en ello desplegó una serie de actividades clandestinas para estructurar un movimiento 
obrero sindical con conciencia de clase.  
Existía un efectivo control del Estado por medio de la Seguridad Nacional del Estado 
Zulia en cuanto a quiénes laboraban en dichas empresas. Es así como este cuerpo 
represivo obtuvo los listados completos de los trabajadores, donde se indicaba si 
estaban sindicalizados, a qué sindicato pertenecían, nombre y apellido, edad, 
nacionalidad, profesión, ocupación laboral, sueldo, dirección, etc.  
La represión se tradujo en el desmantelamiento, muerte y exilio de los miembros 
líderes de los partidos políticos opositores al régimen de facto, quienes a lo largo de los 
años dictatoriales hicieron sentir su oposición a través de complots y movimientos en 
contra de la dictadura, pese a las actividades de control desplegadas por la Seguridad 
Nacional. El gobierno insistía en la necesidad de incrementar los medios de control y 
de presión:  
 

Ciudadano Jefe de la Seguridad Nacional. Maracaibo. Sírvase extremar 
la vigilancia a fin de contrarrestar cualquier actividad o brote 
subversivo que pueda alterar el orden público; así como las 
manifestaciones no permitidas legalmente. En tal virtud, mantengan 
vigilados los elementos de cualquier ideología políticos conocidos como 
enemigos del actual régimen...16.  

 
Ello se debía a que la industria petrolera era y aún lo es, el eje central y el factor más 
dinámico de la economía venezolana, por lo que se convirtió en la actividad más 
supervisada por el Estado. La zona petrolera del Estado Zulia constituía una constante 
amenaza para las autoridades del Gobierno Regional y sus organismos represivos, 
entre ellos la Seguridad Nacional del Estado Zulia.  
El Zulia el estado de mayor producción petrolera y por ende el que más ingresos 
fiscales le aportaba a Venezuela, obviamente tenía que ser la región zuliana donde los 
actos de represión y control por parte de este organismo se desplegó con mayor 
amplitud, y estuvieron siempre en la mira del gobernante dictatorial, en este sentido, 
el Suplemento de “Tribuna Popular” reclama: “Regreso de los expulsados, cese de las 
persecuciones, torturas y crímenes”17.  
En el Zulia, los enemigos del régimen eran aquellos que luchaban contra el modelo 
entreguista de Pérez Jiménez e intentaba la búsqueda de un modelo de desarrollo 
económico nacionalista que contribuyera de alguna manera con el movimiento obrero y 
permitiera mejorar la calidad de vida de muchos Venezolanos.  
Por otro lado, deducimos que los movimientos sindicales tendían a mantener una lucha 
por la democracia y por las reivindicaciones laborales, para ello ofrecían informaciones 
y orientaciones sindicales a través de los artículos publicados en el Noticiario Obrero 
Interamericano18 que bajo la propuesta “Por la Unidad de los Trabajadores del Mundo”, 
llama a “La Unidad Obrera Continental” e informa sobre las acciones de los 
movimientos obreros en la región Latinoamericana, en este sentido sobre Venezuela 
expone:  
 



La Solidaridad Obrera: En una reunión celebrada recientemente en 
Caracas, por los representantes de los sindicatos libres democráticos, 
convocada para discutir ingentes problemas económicos y sociales de 
la clase laborante venezolana, se tomó importante resolución de 
dirigirse a las autoridades gubernamentales a quienes compete el 
asunto, para pedir la libertad de los sindicalistas encarcelados y el 
retorno de los dirigentes obreros que se encuentran en el exilio. 
Aunque todavía el gobierno no ha respondido a esa solicitud, que 
estimamos en todo su valor moral porque ella refleja el sentimiento 
del movimiento obrero de aquel país hacia sus compañeros, 
aplaudimos y agradecemos el gesto de los compañeros citados19.  

 
De esta manera, es factible asegurar que algunas de las actividades políticas del 
movimiento obrero sindical no fueron aisladas, pues formaban parte de un movimiento 
de carácter nacional representado por la CTV con eco en la escena internacional, donde 
posiblemente la solidaridad y unidad jugaron un papel fundamental para el logro de 
sus reivindicaciones políticas, sociales y laborales.  
En este sentido, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores solicitaba la 
solución de las demandas sindicales que se planteaban al gobierno pérezjimenista y 
esperaban respuestas de éstas, por lo que es posible pensar que existió una situación 
de presión por parte de la organización y los sindicatos hacia el gobierno, ya que 
suponemos que de alguna manera estas presiones ejercían influencia sobre la 
dictadura pérezjimenista. Es de destacar la preocupación que la clase obrera tenía en 
cuanto a la libertad de sus compañeros de labores, por cuanto pensaban que era una 
condición inalienable para el hombre, de allí la importancia del intercambio de 
información y correspondencia que existió entre con la organización, los sindicatos y el 
gobierno.  
En todo caso, la comunicación que existió entre los sindicatos del Estado Zulia y esta 
organización internacional, planteaba una especie de articulado institucional donde el 
órgano divulgativo, es decir, el Noticiario Obrero Interamericano, reseñaba en su 
publicación no sólo las demandas sino también artículos que impulsaban al trabajo 
sindical, a pesar de las limitaciones que la dictadura imponía:  
 

Valiosa conquista: Los trabajadores gráficos del Estado Zulia, 
mediante una bien orientada acción directa, aunque restringida por el 
régimen dictatorial que imperaba en el país, lograron igualar sus 
condiciones en cuanto a jornada semanal de trabajo a la de sus 
colegas de Caracas...20.  

 
Resulta importante señalar que la Seguridad Nacional del Estado Zulia tenía un 
efectivo control y vigilancia a través de la colaboración de otras instituciones como la 
Oficina de Correos de Maracaibo, lo que le posibilitó contrarrestar las actividades de los 
sindicalistas a través de sus acciones represivas, de allí la necesaria organización y 
orientación de estas actividades en pro de la difusión y lucha sindicalista:  
 

Anexo al presente oficio... (2) ejemplares de la revista “Datos y Cifras” 
editada en México por la Organización Regional Interamericana de 
Trabajadores de la de la C..I.O.S.L., la cual contiene artículos 
denigrantes del Gobierno Venezolano. 
 Buen número de estas revistas fueron incautadas en colaboración con 
la Oficina de Correos... procedentes de México y dirigidas a las 



personas cuya nota nominal me permito incluir... QUIENES VENIA 
DIRIGIDA PROPAGANDA SUBVERSIVA... 
Sindicato de Trabajadores de la electricidad del Edo. Zulia. 
Señor Gerente de la “Cervecería Zulia”. 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de Cabimas. 
Sindicato de Trabajadores Libres Industria Petrolera de Mene 
Grande...21.  

 
En este sentido, las producciones editadas por la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, entre las que destacan la revista Datos y Cifras y el Noticiario Obrero 
Interamericano fueron decomisados por la Seguridad Nacional. Por su parte, la 
Confederación de Trabajadores Latinoamericanos desplegó una campaña de lucha en 
defensa de la libertad y de la solidaridad de los obreros latinoamericanos:  
 

Llamamos, pues a nuestros compañeros a prestar una singular 
atención al problema de la solidaridad proletaria, a extenderla y 
profundizarla lo más posible. Liguemos a nuestro trabajos del 1º de 
mayo toda nuestra actividad por conseguir la libertad de nuestros 
queridos compañeros detenidos y devolvamos la tranquilidad a sus 
hogares...La solidaridad obrera internacional es capaz de poner en 
libertad a nuestros compañeros. Tenemos fuerza y responsabilidad 
para actuar en esta dirección y estamos seguros de que todas las 
sugerencias señaladas servirán de base al trabajo de nuestros 
compañeros22.  

 
Otra organización mundial que brindó apoyo a los obreros sindicalistas y en especial a 
los petroleros fue el Grupo de Trabajadores del Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo. Esta organización representada por A. Vermeulen, expone 
ante el Presidente Pérez Jiménez, sus ministros y público en general, lo siguiente:  
 

...el Consejo de Administración ha estado recibiendo continuas quejas 
relativas a la violación de los principios de la libertad sindical en 
Venezuela. A este respecto quiero recordar la declaración relativa a la 
libertad sindical y a las condiciones de trabajo en Venezuela, hechas 
en 1950 por la misión enviada por la Oficina Internacional del 
Trabajo... Cuando surgen diferencias - entre el Estado y los sindicatos- 
de oposición será muy importante asegurarles un curso normal 
mediante el pleno cumplimiento de las garantías fundamentales de 
libertad humana, consagradas en la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, proclamadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas...23.  

 
En este sentido, la concepción de la libertad humana como condición inalienable se 
constituía en un reclamo de las organizaciones sindicales venezolanas con apoyo de 
organizaciones internacionales como la Oficina Internacional del Trabajo, por lo que es 
posible pensar que la resistencia del movimiento obrero sindical tiende a traspasar las 
fronteras venezolanas, donde sus denuncias tuvieron eco en la escena internacional, a 
pesar de que el gobierno quería dar la imagen de gobierno de paz y progreso.  
 
III. Conclusión  



El movimiento obrero sindical del Estado Zulia se constituyó en una fuerza opositora al 
régimen pérezjimenista de primera importancia. Al quedar eliminados oficialmente los 
sindicatos que habían funcionado en los campos petroleros, comenzaron con mayor 
fuerza un trabajo clandestino de conspiración, que junto al movimiento estudiantil y a 
los partidos políticos lideraron una lucha en pro de sus libertades políticas y en la 
defensa de sus derechos laborales y humanos.  
Los representantes de la Seguridad Nacional estaban conscientes de esta situación y 
en consecuencia, el Zulia estuvo constantemente vigilado, para así evitar cualquier 
acción o manifestación de estos sectores que incidieran en el desenvolvimiento normal 
de las conocidas pretensiones del Dictador.  
 
Notas 
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significativos, entre los cuales se destacaron la Unión de Trabajadores del Zulia, el 
ANDE de Maracaibo, y la Unión de Sindicatos Petroleros.  
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fecha. Sin clasificar.  
5 Según el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, la fecha es del 
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11 Godoy, Julio: El movimiento obrero venezolano. Tomo II. 1945-1964. Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Editorial Nueva Sociedad. P. 89.  
12 AHZ. Discurso del Sr. A. Veraculen, representante del Grupo de Trabajadores del 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Pronunciado en la 
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15 (Idem)  
16 AHZ. República de Venezuela. Ministerio de Educación de Relaciones Interiores. 
Oficina de Seguridad Nacional. Circular N° S-619. Maracaibo 16-02-1954. Documentos 
sin clasificar.  
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18 AHZ. Noticiario Obrero Interamericano. Publicación de la Organización Regional 
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sin clasificar.  
22 AHZ. Confederación de Trabajadores de América Latina. D.F., 16 de marzo de 1956. 
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23 AHZ. Discurso del Sr. A. Vermeulen, representante del Grupo de Trabajadores del 
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