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La investigación se centra en la con-
formación de los sindicatos originados 
en Cabimas y su influencia con la Costa 
Oriental del Lago de Maracaibo, provo-
cando una reacción en cadena al resto de 
los núcleos petroleros presentes en Vene-
zuela. Este  estudio permite comprender 
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las acciones políticas realizadas por los obreros petroleros de 1936, en pro 
de sus reivindicaciones laborales y sociales. 

El autor Manuel Taborda asume la historia local fundamentalmente bajo 
su experiencia como miembro del sindicato, recreando los acontecimientos 
que marcaron pauta en las generaciones sindicales. De igual modo, su obra 
crea un aporte historiográfico en la construcción de la historia nacional, a 
partir de la historia regional y local. 

A grosso modo, Taborda recrea la historia de las concesiones petroleras 
asignadas a un grupo de empresas trasnacionales por el presidente de la 
época Cipriano Castro,  y las consecuencias que estas generaron producto 
de las  acciones  político-administrativas aplicadas por el Estado,   y su radio 
de influencia en la región  zuliana. 

Este trabajo permite hacer público el clamor de un pueblo y las transfor-
maciones de sus vidas en torno al petróleo y su devenir en el tiempo.  Así 
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mismo, expresa claramente las acciones realizadas por las potencias extran-
jeras en detrimento de los trabajadores dependiente de la acción petrolera. 
Es válido mencionar que aún seguimos dependiendo de la renta petrolera 
y socialmente dependemos del petróleo en toda la extensión del término.

 Es oportuno internalizar este material, para poder comprender el 
ayer de un país y compararlo con la actualidad. De tal manera que se puedan 
consolidar conclusiones reflexivas válidas para el estudio de nuestra socie-
dad. Quizás ser participe  dentro de estos procesos históricos aún vigente en 
las futuras generaciones. 


