
Presentación  
 
A los fines de divulgar la historia zuliana y ser interprete de los objetivos del Acervo 
Histórico del Estado Zulia se presenta “Acervo. Revista de Estudios Históricos y 
Documentales, la cual pretende llenar el vació, que representa para la región la 
inexistencia de una publicación periódica, de carácter científico que aborde lo histórico-
documental desde una perspectiva global.  
Es así, que esta institución presenta el primer número de esta publicación única en su 
género a nivel nacional, que contribuirá a valorar y a revalorar la historia regional 
como temática de estudio; temática que ha alcanzado en las últimas décadas, un 
renacer importante, toda vez que las historias locales y regionales constituyen la 
edición de una historia mas amplia, y cultivarla, comprenderla e interrelacionarla, 
permite ir construyendo la historia grande de la cual hicimos referencia.  
Los textos que ofrecemos en este primer número abordan varios aspectos 
determinantes de la historia regional, en el marco de una ineludible riqueza temática 
que evidencia el dinamismo y la heterogeneidad de una parte de Venezuela, tan 
diferenciado en lo histórico como en lo cultural.  
En “La identidad cultural Zuliana”, el profesor Rutilo Ortega analiza la historia zuliana a 
través de aquellos elementos y situaciones que han dejado huellas en el colectivo 
social, originando pautas y patrones de comportamiento demarcando signos 
aglutinantes y diferenciadores de la colectividad regional, del resto de Venezuela.  
Por su parte Rafael Valery Salvatierra en ¿Cuáles son los verdaderos limites de 
Venezuela?, plantea, a través del análisis de la documentación la realidad histórica, las 
modificaciones en los cuales el territorio nacional fue objeto, interpretando tales 
modificaciones a través de lo histórico y legal, en un espacio que abarca desde 1499 y 
hasta 1810.  
En “La Seguridad Nacional y el movimiento obrero sindical en el estado Zulia. 1952-
1958”, Naillyvis Naím y Rocio Parra, parten del exhaustivo análisis de documentos del 
Acervo Histórico del Zulia, periódicos, gacetas oficiales, y otras fuentes primarias para 
determinar la importancia de este movimiento laboral y las acciones que la seguridad 
Nacional desarrollo para la vigilancia política de estos grupos, en el marco de la 
dictadura perejimenista.  
María Alejandra Fernández y Hudilú Rodríguez en su trabajo “ El Problema del golfo en 
la frontera Colombo-Venezolano: perspectiva histórica”, ofrecen un análisis de la 
evolución histórica del problema limítrofe Colombo-Venezolano que involucra el área 
marítima, abordando, asimismo, los aspectos políticos, jurídicos y económicos 
involucrados.  
Como un aporte en la historia del periodismo regional y nacional, Nilda Bermúdez y 
Carmelo Raydan, contando con la colaboración de Hugorky Rodríguez y Lucia Borjas, 
nos presentan “Diseño e historia de los ecos del Zulia”, periódico que refleja la vida 
mercantil-comercial de la Ciudad Puerto, época en la cual el Zulia había perdido su 
autonomía política y administrativa.  
Por su parte, Salvador Cazzato Davila, en su artículo “Las primeras sociedades 
modernas de Maracaibo: una conjunción legítima de representaciones simbólicas y de 
espacios de poder público”, construye la influencia de las distintas sociedades 
voluntarias surgidas en Maracaibo desde 1833 y hasta 1846, lideradas por autores 
sociales que pretendieron afianzar de sus intereses particulares y en especial los 
espacios de poder que les permitieron conservar sus privilegios en la Maracaibo de la 
época.  



Maxula Atencio, en “Crisis autonómica y organización de lo urbano en Maracaibo 1870-
1890”, estudia el proceso urbano de Maracaibo, a través de la construcción de obras 
arquitectónicas a través del análisis de orden jurídico que permitió el desarrollo 
integral de Maracaibo con segundad ciudad de Venezuela.  
En el artículo “El Teatro Baralt de 1883”, expresión de la identidad cultural 
Maracaibera”, de Nereida Petit de Iguarán, se establece la importancia del teatro Baralt 
de Maracaibo, inaugurando por iniciativa de la sociedad Civil maracaibera, como 
“Templo de la ilustración lugar de producción de la elite maracaibera, abriendo nuevos 
caminos y brindando renovados estímulos a la dramática y el arte escénico del Zulia, 
como un símbolo de status, de modernidad y progreso, expresión de la identidad 
cultural Maracaibera”.  
El arquitecto Pedro Rivas del Instituto de Patrimonio Cultural y el suscripto, en el 
trabajo “Cementerios Patrimoniales de Venezuela el cementerio de Sinamaica”, 
analizan describen las características del viejo cementerio de esa bicentenaria 
población y proponen medidas para su conservación ahora en riesgo, para su 
resguardo para las futuras generaciones.  
Por último el historiador Germán Cardozo Galué, presenta once títulos publicados por 
el Acervo Histórico del estado Zulia, a través de un esfuerzo editorial titánico, cuyo 
objetivo general es divulgar el conocimiento histórico regional, lo que constituye una 
prioridad del gobierno regional, a través de está institución encargada de velar por 
toda la historia patrimonial.  
Esta revista representa un esfuerzo extraordinario producto del trabajo de la 
Institución y del comité editor que ha hecho posible de abrir una ventana mas para la 
divulgación de la historia regional y local.  
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