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PRÓLOGO

Esta obra es el re sul ta do de in ves ti ga cio nes rea li za das por el au -
tor en los úl ti mos años. El pun to de par ti da fue la ela bo ra ción del tra -
ba jo “La par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en la na cio na li za ción del
pe tró leo”, dis cu ti do con un am plio gru po de es pe cia lis tas con mo ti vo 
de las I Jor na das de Eva lua ción de la Na cio na li za ción Pe tro le ra, No -
viem bre 1977. Pos te rior men te ela bo ré do cu men to “La na cio na li za -
ción pe tro le ra y las re la cio nes la bo ra les”, en el mar co de pro yec to
pro mo vi do por el Insti tu to La ti noa mé ri ca no de Estu dios Trans na cio -
na les -ILET-, des ti na do a in ves ti gar so bre el mo vi mien to sin di cal y
las em pre sas trans na cio na les; el re sul ta do de este tra ba jo fue pu bli -
ca do en 1979. Estas dos ex pe rien cias nos plan tea ron la ne ce si dad
de in ves ti gar so bre el ca rác ter de las re la cio nes la bo ra les en Ve ne -
zue la, pero cen trán do se en su for ma ción mis ma. Re fle xio nan do so -
bre este pro ble ma re sul tó el tra ba jo “El mo vi mien to obre ro y las re la -
cio nes la bo ra les. Esta ble ci mien to de las re la cio nes la bo ra les en una 
eco no mía pe tro le ra”, pu bli ca do por la Uni ver si dad de Ca ra bo bo en
1981, es el tex to cen tral que aho ra pu bli ca mos, pero con una re vi -
sión que com pren de ma yor pro fun di dad ana lí ti ca, am plia ción del pe -
río do has ta fi nes de la dé ca da del cin cuen ta y la in cor po ra ción de un
Epí lo go que re vi sa la evo lu ción de las re la cio nes la bo ra les du ran te
el úl ti mo cuar to de si glo. 

En el de sa rro llo de este pro yec to he con ta do con di ver sas co la bo -
ra cio nes, a las que ex pre so mi agra de ci mien to: a la Uni ver si dad de
Ca ra bo bo, al pro gra ma de Post- Gra do “Admi nis tra ción del Tra ba jo y
Re la cio nes La bo ra les” 1976-77, por ha ber sido im por tan te es ce na -
rio de de ba te y con fron ta ción. A Phil O’Brien y de más co le gas del
Insti tu to de Estu dios de Amé ri ca La ti na de la Uni ver si dad de Glas -
gow, con quie nes he tenido opor tu ni dad de in ter cam biar ideas y de -
ba tir, ade más por su in ter me dio tuve ac ce so a la do cu men ta ción del
“Pu blic Re cord Offi ce” de Lon dres, ex traordi na rio ar chi vo del Go bier -
no Bri tá ni co. 

Debo agra de cer tam bién a las au to ri da des y co le gas de la Ofi ci na 
Inter na cio nal del Tra ba jo, es pe cial men te al Dr. Efrén Cór do ba, por la
gen til hos pi ta li dad brin da da y la aper tu ra de su va lio sa do cu men ta -
ción. Al Insti tu to Inter na cio nal de Estu dios La bo ra les, Gi ne bra, par ti -
cu lar men te a Alan Glads to ne y Ro bert Ray, por la opor tu ni dad brin -
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da da de com par tir los de ba tes y dis cu sio nes du ran te el Se mi na rio
so bre Po lí ti ca La bo ral Acti va en el pri mer se mes tre de 1980. 

Fi nal men te se ña lo que esta in ves ti ga ción no se hu bie se rea li za -
do, sin la ex pe rien cia que me ha brin da do el ha ber man te ni do con -
tac to di rec to con el mo vi mien to obre ro ve ne zo la no. 

                Bár bu la, sep tiem bre 1982
                 Héc tor Lu ce na
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EL MOVIMIENTO OBRERO 
Y LAS RELACIONES LABORALES

INTRODUCCION

El ob je to de esta te sis es es tu diar el es ta ble ci mien to de las re la -
cio nes la bo ra les o in dus tria les (*) y el de sa rro llo del mo vi mien to
obre ro en el sec tor pe tro le ro en Ve ne zue la, en el pe río do 1926-
1957. Este país ha sido un im por tan te pro duc tor-ex por ta dor mun dial 
de pe tró leo des de la dé ca da de los vein te; pero des de la pers pec ti va
de unas re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas, Ve ne zue la pre sen ta -
ba has ta ese en ton ces una es truc tu ra eco nó mi ca bas tan te
atra sa da.

La ex plo ta ción pe tro le ra se cons ti tu ye en fe nómeno de múl ti ples
con se cuen cias en los as pec tos más im por tan tes de la vida na cio nal. 
De es tas con se cuen cias la te sis se ocu pa par ti cu lar men te de lo
acon te ci do en cuan to a las re la cio nes de tra ba jo, en don de se des ta -
ca el he cho de la for ma ción tan to de la cla se como del mo vi mien to
obre ro y el es ta ble ci mien to de las re la cio nes la bo ra les. Estos im por -
tantes fe nó me nos ocu rren pri me ra men te en Ve ne zue la en el sec tor
pe tro le ro, de ahí la im por tan cia de su con si de ra ción. Por otra par te el 
de sa rro llo del mo vi mien to obre ro y las re la cio nes la bo ra les en otros
sec to res eco nó mi cos del país van a es tar muy in flui das por lo ocu rri -
do en el sec tor pe tro le ro, si bien la te sis no se cen tra en el aná li sis de 
otros sec to res, si des ta ca per ma nen te men te el ca rác ter ge nui no,
mo der ni zan te y de van guar dia de las re la cio nes de tra ba jo
pe tro le ras. 

La te sis cen tral del pre sen te tra ba jo plan tea, que el aná li sis de la
for ma ción y evo lu ción de las re la cio nes in dus tria les re quie re del es -
tu dio de los pro ce sos de for ma ción de la cla se y mo vi mien to obre ro,
por que del mis mo se de ri van los pro pó si tos de con trol per se gui dos
por los me ca nis mos de re la cio nes in dus tria les. Para ello obró a fa vor 
el ace le ra do pro ce so de for ma ción del mo vi mien to obre ro, ca rac te ri -
zán do se el mis mo por el no ta ble de sa rro llo y mag ni tud de las com -
pa ñías pe tro le ras, la me dia ción par ti da ria y el que el Esta do ve ne zo -
la no se hizo al ta men te de pen dien te de los re cur sos fis ca les pro ve -
nien tes del pe tró leo. 
* Los ter mi nos re la cio nes in dus tria les o la bo ra les se usa rán in dis tin ta men te.
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En cuan to a las jus ti fi ca cio nes de esta te sis cen tral, así como los
en fo ques uti li za dos, los con si de ra re mos más ade lan te, ana li zan do
los si guien tes pro ble mas: en fo ques de re la cio nes in dus tria les, las
re la cio nes in dus tria les en Amé ri ca La ti na, las re la cio nes in dus tria -
les en Ve ne zue la, las re la cio nes de tra ba jo pre-pe tro le ras, el ca rác -
ter de la in ver sión ex tran je ra, la eco no mía de en cla ve, la for ma ción
de la cla se y del mo vi mien to obre ro. Pre via men te se re vi sa la bi blio -
gra fía re la cio na da con nues tra te sis. 

Bi blio gra fía so bre el tema 

No obs tan te la im por tan cia del tema que tra ba ja mos, se ob ser va
una no ta ble ca ren cia de ma te ria les que se ha yan ocu pa do del mo vi -
mien to obre ro y las re la cio nes la bo ra les pe tro le ras. Si bien en Ve ne -
zuela hay una abun dan te bi blio gra fía so bre as pec tos eco nó mi cos
del ne go cio pe tro le ro

1
, so bre los as pec tos que con cier nen a esta te -

sis hay una no ta ble po bre za, par ti cu lar men te so bre las re la cio nes
la bo ra les. De los tra ba jos que tie nen al gu na vin cu la ción, te ne mos: 

Con res pec to a es tu dios del mo vi mien to obre ro pe tro le ro, el úni co 
pu bli ca do es el de Ten nas see. P. “Ve ne zue la, los obreros pe tro le ros
y la lu cha por la de mo cra cia” (1977)

+
. Su aná li sis se ubi ca fun da -

men tal men te en las dé ca das de los 20s, 30s y 40s, plan teán do se
como te sis cen tral “de mos trar que los obre ros pe tro le ros ju ga ron un
pa pel re le van te en los acon te ci mientos eco nó mi cos, so cia les y
políti cos de la so cie dad ve ne zo la na de la épo ca”. (1979: 13). Para al -
can zar su pro pó si to el au tor in da ga en di ver sas fuen tes pri ma rias y
se cun da rias. De las pri me ras se des ta can los tes ti mo nios re co gi dos
de Ma nuel Ta bor da y Je sús Co rrea, pio ne ros del mo vi mien to obre ro
pe tro le ro, igual men te el tra ba jar con ejem pla res de la pren sa obre ra
más com ba ti va de la épo ca -“EI Pe tró leo” y “EI Mar ti llo”-. Con res -
pec to a las fuen tes se cun da rias uti li za das, se obser va que deja de

16

1 Entre los au to res que han pu bli ca do des de el án gu lo eco nó mi co, te ne mos:
Sal va dor de la Pla za, D. F. Maza Za va la, Artu ro Uslar Pie tri, Fran cis co Mie -
res, Po li car po Ro drí guez, H. Ma la vé Mata, D. A. Ran gel, Arman do Cór do ba,
P. E. Me jía Alar cón, H. Sil va Mi che le na, Orlan do Arau jo, Ma nuel Ega ña, Pe -
dro Mi guel Pa re les, Juan P. Pé rez Alfon zo, R. Sa der Pé rez, L. Mon tiel Orte -
ga, Luis Va lle ni lla, Cé sar Ba lles tri ni, Aníbal Mar tí nez, Fer nan do Men do za,
Eduar do Acos ta Her mo so.

+ Re fe ren cias y ci tas en el tex to in di can nom bre del au tor, fe cha de pu bli ca -
ción, en caso de ser ne ce sa rio se in di ca rá nú me ro de pá gi na. Ma yor in for -
ma ción es su mi nis tra da en la bi blio gra fía ubi ca da al fi nal de la te sis. 



lado im por tantes con tri bu cio nes pu bli ca das
2
. Tam bién ha de se ña -

lar se que no obs tan te tra tar se la obra de una te sis de un post-gra do
en His to ria, mu chos ele men tos en la mis ma no apa re cen apo ya dos
por in di ca ción de sus fuen tes. 

Si bien la te sis de Ten nas see apun ta a un fin di fe ren te a la pre sen -
te, si con si de ra mos per ti nen te for mu lar al gu nos co men ta rios por que 
cons ti tu ye uno de los tra ba jos pu bli ca dos con ma yor gra do de apro -
xi ma ción al tema que es tu dia mos.

Ten nas see ex po ne dos ca te go rías para iden ti fi car el con tex to his -
tó ri co, una que cu bre des de 1918 has ta 1936, la de no mi na co lo nia -
lis mo in for mal, y otra has ta 1948, neo co lo nia lis mo. Con am bas abs -
trac cio nes in ten ta cu brir el fun cio na mien to de la so cie dad ve ne zo la -
na en sus di ver sas ins tan cias, es decir, eco nó mi cas, so cia les y
políti cas, ubi can do los he chos his tó ri cos ana li za dos así como las
fuer zas so cia les ac tuan tes. Al res pec to ob ser va mos que la di fe ren -
cia ción es ta ble ci da en tre co lo nia lis mo in for mal, co lo nia lis mo y/o
semi-co lo nia lis mo es muy su til y que no hur ga en los as pec tos par ti -
cu la res de las so cie da des la ti noa me ri ca nas. De aquí que la asi mi la -
ción di rec ta a la con di ción-ca te go ría co lo nia de so cie da des que de -
vie nen en Re pú blicas des de el si glo pa sa do e in cor po ra das a la con -
di ción de ex por ta do res de pro duc tos pri ma rios, no fa ci li ta aná li sis
más pre ci sos del Esta do, de las di ver sas frac cio nes do mi nan tes y su 
re la cio na mien to en tre sí, es pe cial men te el es ta ble ci do con los sec -
to res de ori gen ex tran je ro. En este mis mo or den de ideas, se ob ser -
va que la ca te go ría neo co lo nia lis mo al ca rac te ri zar el Esta do en el
pe río do 1918-1936 lo ca li fi ca de dé bil, no acla ran do de bi li dad con
re la ción a quién, si es en re la ción con los sec to res na cio na les, evi -
den te men te el Esta do re sul ta ba fuer te; pero otra cosa era con res -
pec to a los re cur sos y po der del ca pi tal mo no po lis ta ex tran je ro. Por
otra par te en el pe río do 1937-48, no se lle ga a es ta ble cer dis cri mi na -
ción al gu na en lo re fe ren te a la relación Esta do-sec to res dominantes 
de origen ex tran je ro, no obstante haber ocurrido importantes
sucesos en donde esta relación fue relevante.
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2 En la re vi sión bi blio grá fi ca que hace Ten nas see, P. cita de R. Quin te ro su tra -
ba jo “Sin di ca lis mo y Cam bio So cial”, cuan do este au tor tie ne obras más
cen tra das en la pro pia te sis de Ten nas see, tal es el caso de “La huel ga pe -
tro le ra” y “La cul tu ra del pe tró leo”. Tam bién se ob ser va que su re vi sión bi blio -
grá fi ca des ta ca la “His to ria Eco nó mi ca y So cial” de F. Bri to Fi gue roa, cabe
pre gun tar se por qué no con si de ró otras obras con una re la ción me nos tan -
gen cial del pro ble ma cen tral de su te sis como po drían ser R. Be tan court
(11169), J. B. Fuen ma yor (1968) y D. A. Ran gel (1970). 



Ade más es tas ca te go rías son pre sen ta das sin re fe ren cia al con -
tex to mun dial y la ti noa me ri ca no de la épo ca, ape nas apa re cen bre -
ves ci tas de dos au to res afri ca nos -Kwa me Nkru mah y F. Fa non- en
re la ción a los pro ce sos de li be ra ción. Pero hay una au sen cia de re fe -
ren cia a las ex pli ca cio nes que con tri bu yen a de fi nir el ca rác ter y na -
tu ra le za de las so cie da des la ti noa me ri ca nas en los pe río dos aquí
con si de ra dos. Las úni cas re fe ren cias his tó ri cas com pa ra ti vas ob -
ser va das, son con las lu chas por la in de pen den cia -ini cios del si glo
XIX-, evidentemente una com pa ra ción atemporal. 

En cuan to a la te sis so bre el des ta ca do pa pel ju ga do por el mo vi -
mien to obre ro pe tro le ro en el de sa rro llo po lí ti co, se ña la mos lo si -
guien te: en el pe río do 1918-1936 la in fluen cia de este mo vi mien to
fue muy res trin gi da, es tan sólo en los úl ti mos años de este pe río do
cuan do se ini cia un sis te má ti co tra ba jo or ga ni za ti vo en las fi las de
los obre ros pe tro le ros, que cier ta men te ser vi rá de base para la in -
fluen cia ya real men te ac ti va de 1936 en ade lan te. En nues tro en fo -
que este pe río do lo con si de ra mos como eta pa for ma ti va de la cla se
obre ra y del mo vi mien to obre ro, en cam bio Ten nas see ve todo un
mo vi mien to or ga ni za do des de muy tem pra no, de aquí que a la
muer te del dic ta dor J. V. Gó mez los ac tos de asal to y van da lis mo los
des cri ba como la “con cien cia de la re dis tri bu ción de los bie nes de la
so cie dad” (1979:162) y ca li fi que a los obre ros pe tro le ros como quie -
nes “per mi tie ron la de mo cra ti za ción del país a tra vés de elec cio nes
li bres y po pu la res, di rec tas y se cre tas” (1979:21). Esta va lo ra ción
con tras ta con otras pos tu ras asu mi das en el tra ba jo, por ejem plo rei -
te ra da men te se en fa ti za que los par ti dos po lí ti cos “do mes ti ca ron, di -
vi die ron y con fun die ron a los obre ros petroleros” (1979:321). 

Aquí es ta mos en pre sen cia o de una so bre-va lo ra ción de los par -
ti dos po lí ti cos o una sub-es ti ma ción de la ca pa ci dad de la pro pia cla -
se obre ra, en todo caso se ob ser va opo si ción en plan tea mien tos
fun da men ta les de la obra. Si bien com par ti dos el re co no ci mien to del 
no ta ble de sa rro llo cua li ta ti vo ex pe ri men ta do por la fuer za de tra ba jo
pe tro le ra, no de ja mos de re co no cer sus li mi ta cio nes para al can zar
una ma yor in fluen cia en el de sa rro llo so cio-eco nó mi co y po lí ti co.
Una evi den cia ele men tal se ob ser va en la apro ba ción de la Ley del
Tra ba jo de 1936, la cual abun da en nor mas res tric ti vas y li mi ta do ras
del de sa rro llo del mo vi mien to obre ro y sin di cal, sin em bar go no fue
de nun cia da ni hubo opo si ción a ta les nor mas, re sul tan do a la lar ga
esta Ley en ins tru men to fa vo ra ble para el ejer ci cio de con tro les so -
bre el mo vi mien to de los tra ba ja do res. 

Con si de ra mos que el aná li sis de las li mi ta cio nes del mo vi mien to
obre ro pe tro le ro re quie ren de un ma yor es tu dio de la es truc tu ra
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 socio-económica y de las ba ses ob je ti vas que ella ofre cía para el de -
sa rro llo del mo vi mien to. Exis ten fac to res es truc tu ra les que en una
eta pa o en otra in flu ye ron di rec ta men te; en ese sen ti do se po dría ci -
tar el ca rác ter y el funcio na mien to del en cla ve pe tro le ro como for ma
de ter minada para la ex plo ta ción de este re cur so, las con di cio nes del 
mer ca do la bo ral, la lo ca li za ción de las ac ti vi da des pe tro le ras. So bre
este tipo de con di cio nan tes ob je ti vos se ob ser va cier ta ca ren cia de
análisis. 

No obs tan te las an te rio res con si de ra cio nes, el tra ba jo de Ten nas -
see, P. cons ti tu ye un valio so apor te, es pe cial men te en el pro pó si to
de vin di car al mo vi mien to obre ro pe tro le ro vis a vis la lla ma da ge ne -
ra ción del 28, a la cual tra di cio nal men te le han sido otor ga dos to dos
los mé ri tos del de sa rro llo po lí ti co de la Ve ne zue la del pe río do ana li -
za do. 

En cuan to a tra ba jos so bre el mo vi mien to obre ro ve ne zo la no, uno
de los más im por tan tes pu bli ca dos es el de J. Go dio (1980), el cual
se tra ta, como el au tor in di ca, de un es tu dio “de apro xi mación” cuyo
“obje ti vo cen tral más que emi tir opi nión es pre sen tar or de na da men -
te do cu men ta ción que to da vía se en cuen tra dis per sa” (p. 7), de aquí
que el au tor no se plan tea nin gu na te sis cen tral; no obstan te si plan -
tea en al gu nos asuntos, po si cio nes con cre tas. 

El pe río do que Go dio tra ta es 1850-1944, con si de ra re mos el con -
te ni do de sus ca pí tu los 2, 3 y 4 -1900 a 1944-, par cial men te coin ci -
den tes con nues tra pe rio di za ción. Los as pec tos cen tra les que cri ti -
ca mos en este tra ba jo es que en cuan to a po lí ti cas la bo ra les así
como las re la cio nes con el mo vi mien to obre ro pe tro le ro no dis cri mi -
na en tre los re gí me nes de E. Ló pez C. y el de Me di na A. -ver p. 164 y
191-. En la obra se ob ser va el afán jus ti fi ca dor y de ha cer re le van te
el de rro ca mien to del Go bier no de Me di na A., -oct. 1945-, lo que ex -
pli ca la no dis cri mi na ción se ña la da. Ello mis mo se ob ser va en el he -
cho de no con si de rar las res tric cio nes de ri va das de la I Gue rra Mun -
dial so bre la eco no mía ve ne zo la na, no obs tan te el ya es ta ble ci do
ca rác ter de economía petrolera sumamente sen si ble a los
acontecimientos en los países desarrollados. 

H. Croes “El mo vi mien to obre ro ve ne zo la no. Ele men tos para su
his to ria” (1973), abar ca el lar go pe río do de 1900 a 1972. El tra ba jo
de este di ri gen te sin di cal se ca rac te ri za por pre sen tar un ni vel de
aná li sis li ge ro, el mis mo in di ca: “No nos de te ne mos en el exa men ex -
haus ti vo de la te má ti ca a que ha ce mos re fe ren cia; ya lo he mos di -
cho: da mos fun da men tal men te imá ge nes, que a los tra ba ja do res
preo cu pa dos por de sen tra ñar nues tro pro ce so his tó ri co, qui zás les
sir va como es que ma re fe ren cial para pro pó si tos más acu cio sos”
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(1973:14). La obra de Croes pue de ca li fi car se como una ver sión “pe -
ce vis ta” -PCV-, de la his to ria del mo vi mien to obre ro ve ne zo la no, na -
tu ral men te esto lo lle va a pre sen tar co men ta rios sec ta rios de los
pro ble mas ana li za dos. Las crí ti cas que for mu la al mo vi mien to obre -
ro no con tro la do por el PCV, las cen tra fun da men tal men te en R. Be -
tan court, las que ad quie ren un ca rác ter, en al gu nos ca sos, de crí ti -
cas per so na les más que de aná li sis po lí ti co, por ejem plo ello se nota 
cuan do afir ma acer ca de este di ri gen te po lí ti co “ha ber co se cha do
for tu na po lí ti ca per so nal con el ne go cio del anti-co mu nis mo, anti-so -
vie tis mo...” (1973: 95). 

En ge ne ral, Croes cen tra sus aná li sis en las po si cio nes de la di ri -
gen cia po lí ti ca más que en el pa pel y com por ta mien to de las ba ses
tra ba ja do ras y sus di ri gen tes in me dia tos. Un re fle jo de ello es que
los acon te ci mien tos de ma yor con flic ti vi dad en las re la cio nes la bo ra -
les pe tro le ras, las huel gas ge ne ra les pe tro le ras de 1936 y de 1950
ape nas ocu pan tres pá gi nas cada una, en un li bro de más de 300 pá -
gi nas. 

Otro au tor con an te ce den tes de ha ber sido ac ti vis ta sin di cal y po -
lí ti co muy li ga do al sec tor pe tro le ro es R. Quin te ro. Su pri me ra vin cu -
la ción con el sec tor fue en 1931 con oca sión de la or ga ni za ción de la
So cie dad de Au xi lio Mu tuo de los Obre ros Pe tro le ros -SAMOP-, la
pri me ra or ga ni za ción sin di cal en este sec tor que si bien no lle gó a
fun cio nar, el sólo he cho de su in ten to de or ga ni za ción es de tras cen -
den cia en nues tro aná li sis. Quin te ro tuvo par ti ci pa ción di rec ta con el
mo vi mien to sin di cal has ta prin ci pios de la dé ca da del se sen ta. De
aquí que sus tra ba jos tie nen el do ble ca rác ter de aná li sis y tes ti mo -
nios. En cuan to a la re la ción con nues tra te sis, de ellos des ta ca “La
cul tu ra del pe tró leo” (1975) “en sa yo an tro po ló gi co que se re fie re al
pro ce so ini cial de la co lo ni za ción ideo ló gi ca de nues tro país; es tu -
dia mos la pe ne tra ción y de sen vol vi mien to de la con quis ta, sus efec -
tos y tam bién, na tu ral men te, las for mas de fa vo re cer el re na ci mien to 
de las cul tu ras na cio na les des pla za das por aque lla” (p. 14). El au tor
des ta ca que la bi blio gra fía pe tro le ra ha ig no ra do o sub es timado los
as pec tos cul tu ra les (p. 15). 

Este tra ba jo pre sen ta un de te ni do aná li sis del cam po y del pue blo
pe tro le ro. Por nues tra par te pro fun di za mos el aná li sis de Quin te ro
so bre el mis mo fe nó me no, con la in ten ción de vin cu lar este ele men -
to -cam po pe tro le ro- con otros de igual sig ni fi ca ción ex pli ca ti va del
ace le ra do pro ce so de for ma ción de la cla se y el mo vi mien to obre ro
pe tro le ro. 

Con cier ta vin cu la ción con las re la cio nes la bo ra les del sec tor pe -
tro le ro du ran te la dé ca da del 50 exis te el tra ba jo del di ri gen te polí ti co 
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A. Mar tín, “Mar cu se y Ve ne zue la. ¿Se abur gue sa la cla se obre ra en
Ve ne zue la?” (1968), en sa yo que tra ta la pér di da de com ba ti vi dad del 
mo vi mien to obre ro ve ne zo la no, “la re duc ción al mí ni mo de la ‘ne ga -
ti vi dad his tó ri ca’ de la cla se obre ra” (p. 11), Dado que nues tra te sis
cu bre bue na par te de la dé ca da del 50, es ne ce sa rio con si de rar al -
gu nos de sus plan tea mien tos. El au tor cen tra sus ex pli ca cio nes en el 
pa pel de las di ri gen cias po lí ti cas, con ce dien do mí ni ma im por tan cia
a las po lí ti cas la bo ra les del go bier no y de las com pa ñías, ahí con -
cre ta men te ra di ca una im por tan te di fe ren cia con nues tra apre cia -
ción del pro ble ma de la re duc ción al mí ni mo de la ‘ne ga ti vi dad his tó -
ri ca’ de la cla se obre ra pe tro le ra. 

A ni vel del aná li sis po lí ti co hay dos obras que no pue den de jar de
re fe rir se, es cri tas por ac to res cla ves de la eta pa ana li za da, R. Be tan -
court, “Ve ne zue la, po lí ti ca y pe tró leo” (1969) y J.B. Fuen ma yor,
“1928-1948, vein te años de po lí ti ca” (1968), am bos de sem pe ña ron
du ran te lar gos años la con duc ción de los par ti dos -la Secreta ría Ge -
ne ral- PDN (lue go AD) y PCV res pec ti va men te. Ambos tra ba jos se
ca rac te ri zan por que apor tan aná li sis po lí ti co y tes ti mo nios, dada la
con di ción de par ti ci pan tes di rec tos en los he chos y pro ce sos ana li -
za dos. De aquí la im por tan cia de te ner pre sen te lo que el mis mo Be -
tan court ad vier te a sus lec to res en el pró lo go a la pri me ra edi ción,
que su obra será es cri ta con pa sión y no con “ele va do tono pro fe so -
ral” o con “el cau te lo so len gua je de los es ta dis tas” (1969:8). Si mi lar
ad ver ten cia se des pren de de Fuen ma yor cuan do in di ca que “se pro -
po ne de fen der el sal do po si ti vo de las lu chas de los mar xis tas en ese 
pe río do, por que han sur gi do vo ces que in ten tan des conocer sus
apor tes al pro gre so re vo lu cio na rio de Ve ne zue la” (1968:7). Tam bién
el au tor no deja de re co no cer im por tan tes erro res co me ti dos a ni vel
de la di rec ción de los gru pos mar xis tas “cada gru po mar xis ta tomó el 
de rro te ro que me jor le pa re ció, lo cual tra jo como con se cuen cia la
ato mi za ción de las ac ti vi da des” (1968:134). El ca rác ter tes ti mo nial
del tra ba jo de Fuen ma yor es im por tan te para nues tra te sis es pe cial -
men te en lo con cer nien te a la or ga ni za ción y di rec ción del PCV, par -
ti do de no ta ble in fluen cia en el mo vi mien to obre ro pe tro le ro de la
épo ca ana li za da, J. B. Fuen ma yor fue Se cre ta rio Ge ne ral des de
1937 has ta 1946, tam bién por su par ti ci pa ción en la or ga ni za ción y
di rec ción de la huel ga pe tro le ra de 1936-37. Pero ha de te ner se pre -
sen te que los co mu nis tas ex pe ri men taron in clu so des de an tes de
or ga ni zar el PCV, se rias po lé mi cas que em pe za ban por la de fi ni ción
de qué tipo de par ti do cons ti tuir; con el tiem po esto se tra du jo en di -
vi sio nes y de ser cio nes. 
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En el tra ba jo de Be tan court, el ob je ti vo cen tral es la de fen sa y jus -
ti fi ca ción de sus ac tua cio nes al fren te de una im por tan te or ga ni za -
ción po lí ti ca como lo fue el PDN, lue go AD. Esta úl ti ma or ga ni za ción
in te re sa es pe cial men te por que se ca rac te ri za por dis pu tar le al PCV
la orien ta ción del mo vi mien to obre ro, tan to el na cio nal como el pe -
tro le ro. La pug na ci dad con los co mu nis tas ya es vi si ble y no to ria con
el mis mo ad ve ni mien to del PDN, pero gra dual men te se va agu di zan -
do. El pun to de par ti da de es tas di fe ren cias se apo ya ba en la con -
cep ción de Be tan court de que en Ve ne zue la no exis tían con di cio nes 
para que un “par ti do de una sola cla se” -la obre ra- y de “fi lia ción mar -
xis ta” li de ri ce “la con duc ción del pue blo a la lu cha por la de mo cra cia
po lí ti ca y la li be ra ción na cio nal” (1969:118). Insis tía Be tan court que
en la Ve ne zue la de 1936 la cla se obre ra re pre sen ta ba un por cen ta je
muy bajo del to tal de la po bla ción eco nó mi ca men te activa -el
17,7%-. 

Du ran te el trie nio 1945-48, R. Be tan court se de sem peñó como
Pre si den te de la Jun ta de Go bier no du ran te casi todo ese pe río do,
de aquí que un ele men to muy des ta ca do en su obra es el ra zo na -
mien to y jus ti fi ca ción de las po lí ti cas em pren di das. Obvia men te hay
un buen cau dal de au to de fen sa y de con de na y crí ti ca a sus opo si to -
res. En cuan to a las re la cio nes la bo ra les pe tro le ras las pre sen ta fun -
da men tal men te en tér mi nos triun fa lis tas, es de cir, des ta can do las
con quis tas eco nó mi cas de los tra ba ja do res. Aspec tos como la di vi -
sión del mo vi mien to obre ro pe tro le ro no es su fi cien te men te ana li za -
do, lo que se hace es jus ti fi car lo como una “ne ce si dad his tó ri ca”;
cier ta men te lo fue pero sólo para AD. Igual men te las po lí ti cas la bo -
ra les de las com pa ñías no son ana li za das, no obs tan te pro du cir se -
rias con se cuen cias du ran te el trie nio. En nues tra te sis sí ana li za mos 
de te ni da men te as pec tos de las po lí ti cas la bo ra les de AD y sus con -
se cuen cias en el mo vi mien to obre ro pe tro le ro, tam bién ana li za mos
cómo el ré gi men del trie nio fue to le ran te y con ce si vo a las pre sio nes
anti-obre ras de las com pa ñías. El tra ta mien to que Be tan court le da a 
este tema en su obra es par cia li za do y ten den cio so, de to das ma ne -
ras debe de cir se que ya el au tor lo ha bía ad ver ti do en su prólogo. 

Entre los tra ba jos de con te ni do más ge ne ral, que par cial men te
abor dan, ya sea el mo vi mien to obre ro o las re la cio nes la bo ra les en
el sec tor pe tro le ro te ne mos: el au tor ve ne zo la no D. A. Ran gel, quien
ha con tri bui do con di ver sas obras al aná li sis de la rea li dad ve ne zo la -
na du ran te el pe río do que es tu dia mos, de ellas la más vin cu la da a la
pre sen te te sis es “Ca pi tal y De sa rro llo. Tomo II. El rey pe tró leo”
(1970), la cual es tu dia el es ta ble ci mien to de la in dus tria pe tro le ra y
sus efec tos en la trans for ma ción de la es truc tu ra eco nó mi ca de Ve -
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ne zue la. Es im por tan te des ta car que este tra ba jo pre sen ta da tos
ma croe co nó mi cos co rres pon dien tes a las pri me ras dé ca das de este 
si glo, cuan do aún no se pro du cían es ta dís ti cas con fia bles a este ni -
vel, por al gún or ga nis mo pú bli co; vale se ña lar que el Ban co Cen tral
de Ve ne zue la ape nas fue crea do en 1944. Es a este ni vel en don de
el tra ba jo de Ran gel cons ti tu ye para no so tros una fuen te se cun da ria 
im por tan te, por las ex pli ca cio nes glo ba les de la trans for ma ción de la 
so cie dad ve ne zo la na, ya que a un ni vel más par ti cu lar -del mo vi -
mien to obre ro y las re la cio nes la bo ra les pe tro le ras- sus es fuer zos
ex pli ca ti vos fre cuen te men te ca re cen de apo yos en cuan to a fuen tes, 
per dien do el ri gor que sí pre sen ta en el an te rior nivel de análisis. 

F. Bri to Fi gue roa en “His to ria Eco nó mi ca y So cial de Ve ne zue la”
Tomo II (1974), es tu dia el pe río do que cu bre el otor ga mien to de las
pri me ras con ce sio nes pe tro le ras, prin ci pios de si glo, has ta la dé ca -
da del 50, otor gan do es pe cial re le van cia a los as pec tos so cia les de -
ri va dos de la ex plo ta ción pe tro le ra. Pre sen ta un tra ta mien to cohe -
ren te del pro ce so que ge ne ra la lla ma da po bla ción “en feu da da”, así
lla ma a las ca pas más ex plo ta das del sec tor ru ral, quie nes mi gran a
los cam pos pe tro le ros al ini ciar se la ac ti vi dad pro duc ti va. Debe se -
ña lar se con res pec to a sus da tos y te sis re la cio na das con la fuer za
de tra ba jo pe tro le ra, que la pre ca ria in for ma ción es ta dís ti ca de las
pri me ras dé ca das de es tu dio lo lle vó a uti li zar da tos res pal da dos por 
el au tor como in ves ti ga cio nes di rec tas, sin abun dar en de ta lles me -
to do ló gi cos para su ob ten ción. 

La biblio gra fía pe tro le ra tam bién cuen ta con los tra ba jos de J.
Prie to Soto (1970, 1975 y 1980); se tra ta de cin co tí tu los que cons ti -
tu yen una re co pi la ción de ca rác ter pe rio dís ti co, en don de se des cri -
be la evo lu ción de las zo nas pe tro le ras; sus tra ba jos no pre sen tan
aná li sis pero sí re sul tan úti les como ma te ria pri ma, es pe cial men te
di ver sos tes ti mo nios re co gi dos di rec ta men te de ex-tra ba ja do res y
ex-di ri gen tes sin di ca les pe tro le ros. Apor ta de ma ne ra mi nu cio sa
nom bres de fun da do res y or ga ni za do res sin di ca les, así como tam -
bién lu ga res y fe chas de los prin ci pa les even tos la bo ra les pe tro le -
ros, apo ya dos mu chos de ellos en tes ti mo nios o en pe rió di cos, aun -
que no de jan de abun dar otros sin re fe ren cia al gu na a sus fuentes. 

Re la cio na dos con la eco no mía se ob ser van los tra ba jos de Ma la -
vé Mata, H. y el de Sil va Mi che le na, J. y Sou blet te, F. El pri me ro “Pe -
tró leo y de sa rro llo eco nó mi co de Ve ne zue la” (1962) se ocu pa del
“es tu dio de los prin ci pa les as pec tos de la eco no mía del pe tró leo en
Ve ne zue la, tan to des de el pun to de vis ta teó ri co de la ex plo ta ción
como de sus efec tos so bre la di ná mi ca eco nó mi ca del país”
(1962:V), en el pe río do 1948-1960. Entre los te mas con si de ra dos
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es tán la pro duc ti vidad, las re mu ne ra cio nes y la ocu pa ción en el sec -
tor pe tro le ro. Sos tie ne que con re la ción a la pro duc ción y las ga nan -
cias de las com pa ñías, las re mu ne ra cio nes de los tra ba ja do res y el
em pleo dis mi nu yen. Nues tra apre cia ción es coin ci den te con este
au tor, pero di ri gi mos el aná li sis a las vin cu la cio nes de es tos fe nó me -
nos con las re la cio nes la bo ra les. Igual apre cia ción sos te ne mos con
res pec to al tra ba jo de los se gun dos, “La na cio na li za ción pe tro le ra:
re cur sos hu ma nos” (1975), el cual es tu dia as pec tos re la cio na dos
con la ofer ta y la de man da de fuer za de tra ba jo en el sec tor pe tro le -
ro. Su ob je ti vo prin ci pal está di ri gi do a tra zar ten den cias his tó ri cas
has ta nues tros días. 

De las pu bli ca cio nes en el ex tran je ro que han to ca do te mas vin -
cu la dos con los su je tos de la pre sen te te sis re fe ri re mos a po cas de
ellas; la ra zón es que no exis te obra al gu na con el mis mo ob je to de
aná li sis, ya sea el mo vi mien to obre ro pe tro le ro o las re la cio nes la bo -
ra les de di cho sec tor

3
. Sin em bar go, al gu nas han tra ta do de ter mi na -

dos as pec tos que in te re san a la te sis, tal es el caso de A. Boeckh
“Orga ni zed la bor and Go vern men te un der con di tions of eco no mic
scar city: the case of Ve ne zue la" (1973). El én fa sis de este tra ba jo es
la re la ción Go bier no-Mo vi mien to Obre ro Orga ni za do, con clu yen do
que “cual quier es tu dio de los sin di ca tos ve ne zo la nos es ta ría in com -
ple to sin una de te ni da dis cu sión de las ac ti tu des gu ber na men ta les
ha cia los sin di ca tos y sus co rres pon dien tes efec tos” (*)
(1972:156-7). Tam bién con clu ye des ta can do la im por tan cia de los
par ti dos po lí ti cos en el de sa rro llo del mo vi mien to sin di cal en Ve ne -
zue la. Nues tra te sis com par te es tas con clu sio nes, pero dado que
tra ba ja mos con cre ta men te con el mo vi mien to obre ro pe tro le ro, el
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3 Entre las obras pu bli ca das en el ex te rior que abor dan ele men tos que se re la -
cio nan con el pre sen te pro yec to, te ne mos: los tra ba jos de J. Martz (1963 y
1966), su te sis con sis te en des ta car el pa pel ju ga do por el par ti do AD en la
evo lu ción so cio po li ti ca de Ve ne zue la dan do es pe cial aten ción a la in fluen cia
de la frac ción sin di cal, en don de la re pre sen ta ción del sec tor pe tro le ro es
muy in flu yen te. Otro au tor de USA que ci ta ría mos es R. Ale xan der (1965 y
1969); el pri mer tra ba jo se re fie re a his to ria del mo vi mien to obre ro en A. La ti -
na, pero en cuan to a Ve ne zue la ofre ce un ma te rial muy res trin gi do, la se gun -
da obra se ocu pa de es tu diar al Par ti do Co mu nis ta de Ve ne zue la -PCV-. En
cuan to a la ob je ti vi dad de es tos au to res, plan tea mos: am bos tie nen mar ca -
das po si cio nes anti-co mu nis tas, y en todo mo men to tra tan de fa vo re cer a
AD en sus par cia li za dos aná li sis. 

E. Lieu win (1967) pre sen ta una his to ria de la in dus tria pe tro le ra en Ve ne zue -
la, pri me ra edi ción 1954; es una obra pio ne ra en la in ves ti ga ción de este sec -
tor, ade más tie ne la bon dad de ha ber ac ce di do a los ar chi vos pú bli cos del
Go bier no de los Esta dos Uni dos. 

(*) Nues tra tra duc ción.



ca rác ter de las in ver sio nes en este sec tor cons ti tu ye un ele men to
adi cio nal fun da men tal en nues tro tra ba jo que no en el de Boeckh.
Tam bién el au tor con clu ye se ña lan do el ca rác ter de “aris to cra cia
obre ra” al mo vi mien to obre ro, de fi nien do esta ca te go ría así: “sec tor
de tra ba ja do res quie nes en tér mi nos de sus re mu ne ra cio nes y em -
pleos es tán en una po si ción pri vi le gia da com pa ra dos con el grue so
de los tra ba ja do res”, quie nes “ex pre san ten den cias po lí ti cas con ser -
va do ras y poca in cli na ción a iden ti fi car se con los in te re ses de las
ma sas. a quie nes con si de ran en in fe rior si tua ción” (*) (1972: 308).
De be mos se ña lar que en el pe río do que tra ba ja mos el mo vi mien to
obre ro pe tro le ro se de sen vuel ve po lí ti ca men te de ma ne ra con tra ria
a esta de fi ni ción, lo que sí debe afir mar se fue que Go bier no y Com -
pa ñías no des can sa ron en su afán de apli car di ver sos me ca nis mos
de con trol y do mi na ción de esta fuer za de tra ba jo.

De las con di cio nes de tra ba jo debe afir mar se que eran me jo res
que en otros sec to res, lo que no sig ni fi ca que eran bue nas, en este
caso es ne ce sa rio más bien des tacar la pre ca rie dad y atra so de los
de más sec to res, que per mi tía que fá cil men te pu die ran ser su pe rio -
res las con di cio nes de tra ba jo en un sec tor mo der no y con alta ren ta -
bi li dad. 

B. Mar chand, “Ve ne zue la. Tra vai lleurs et vi lles du pé tro le” (1971).
Estu dia los mo vi mien tos mi gra to rios y la trans for ma ción de cier tas
re gio nes de ri va do de la ex plo ta ción pe tro le ra. El cam po dis ci pli na rio
de este tra ba jo es la geo gra fía, de aquí que as pec tos como po bla -
ción y cre ci mien to de cier tos pue blos pe tro le ros es tra ta do con de ta -
lle, pero al mis mo tiem po cuan do toca as pec tos de las re la cio nes la -
bo ra les, el au tor se con for ma con re fle jar los mis mos pun tos de vis ta 
de las com pa ñías, no ha cien do aná li sis de los mis mos. 

Fi nal men te C. Mohr con su te sis “Re vo lu tion, re form and coun -
ter-re vo lu tion. The USA and eco no mic na tio na lism in Ve ne zue la.
1945-48" (1975), aun que se tra ta de un tra ba jo ubi ca do en el cam po
de la His to ria y Po lí ti ca Inter na cio nal, es in te re san te des ta car que
rea li za aná li sis que in te re san a nues tro plan tea mien to. Con cre ta -
men te se tra ta de la con si de ra ción so bre la in ter ven ción del go bier -
no de los Esta dos Uni dos du ran te el trie nio 1945-48, he cho que tuvo
hon das re per cu sio nes so bre las re la cio nes la bo ra les del sec tor pe -
tro le ro. 

Fuentes primarias

Para una me jor iden ti fi ca ción de las fuen tes pri ma rias con sul ta -
das las di vi di re mos así: 
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Fuentes oficiales nacionales
Aná li sis y con sul tas de Cen sos de Po bla ción de 1936, 1941 y

1950. Si bien el pe río do de aná li sis de la te sis es 1926-1957, lo que
plan tea ría la con si de ra ción del Cen so de Po bla ción de 1926, he mos
de ci di do pres cin dir de su con si de ra ción di rec ta por el he cho de mos -
trar se rias di fi cul ta des para ha cer com pa ra cio nes en los items que
in ves ti ga mos. Igual crí ti ca es for mu la da por Cas te lla nos de S. M.
(1975:39). Tam bién se ob ser va en este cen so el que la po bla ción
apa rez ca du pli ca da con re la ción al cen so de 1920, en tan sólo seis
años, he cho to tal men te im po si ble. Este se ña la mien to tam bién es
for mu la do por Mie res, F. (1962:353) y Mar chand, B. (1971). Tam bién
he mos con sul ta do Me mo rias de di ver sas agen cias pú bli cas: Ofi ci na
Na cio nal del Tra ba jo, Mi nis te rio del Trans por te y Co mu ni ca cio nes,
Mi nis te rio del Tra ba jo, Mi nis te rio de Fo men to, Mi nis te rio de Mi nas e
Hi dro car bu ros. Los dic tá me nes de la Con sul toría Ju rí di ca del Mi nis -
te rio del Tra ba jo, de los Tri bu na les del Tra ba jo, los pro yec tos de le yes 
la bo ra les así como las vi gen tes en un pe río do dado, cons ti tu yen el
ma te rial de ca rác ter le gal con el cual he mos trabajado.

Aná li sis y es tu dio de los con tra tos co lec ti vos de la in dus tria pe tro -
le ra, así como de los pro yec tos e in for ma ción re la cio na da con la dis -
cu sión-ne go cia ción. 

Periódicos y Revistas 
Na cio na les: “Aho ra”, “El Na cio nal”, “Ulti mas No ti cias”, “Tri bu na

Po pu lar”, “La Esfe ra”, “El Tiem po”, “El País”; re vis tas “El Fa rol”, “Sig -
no” y “Re su men”. 

Extran je ros: “The Ti mes”, “The New York Ti mes”, Re vis ta “For tu -
ne”.

Archivos
Na cio na les: Sec ción de Or ga ni za cio nes Sin di ca les del Mi nis te rio

del Tra ba jo; ar chi vos de la lnspec to ría del Tra ba jo de Ma ra cai bo. 

Exte rior: Archi vos Ofi cia les del Go bier no Bri tá ni co -Pu blic Re cord 
Offi ce-; Sec ción Pu bli ca cio nes Ofi cia les; Bi blio te ca Bri tá ni ca -Bri tish
Li brary-. Paí ses: Ve ne zue la, Gran Bre ta ña y Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. 

Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo: ma te ria les re la cio na dos con la
pri me ra mi sión de la OIT al ex te rior, en via da a Ve ne zue la con mo ti vo 
de la pre pa ra ción de la Ley del Tra ba jo de 1936; ma te ria les re la cio -
na dos con la mi sión de 1938 -Pro yec to de Có di go del Tra ba jo-, mi -
sión de 1949 re la cio na da con de nun cias de vio la cio nes de la li ber tad 
sin di cal. Ma te ria les de la Co mi sión del Pe tró leo, crea da en 1946, a la 
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cual per te ne ce Ve ne zue la des de su fun da ción. Ma te ria les del Co mi -
té de Li ber tad Sin di cal. 

Entrevistas
Entre vis tas a di ri gen tes sin di ca les en: La gu ni llas, Ba cha que ro,

Ma ra cai bo, La Con cep ción y El Cubo, Edo. Zu lia.
Nota: Du ran te el de sa rro llo del pre sen te pro yec to hice ges tio nes

con el ob je to de con sul tar ma te ria les de la Com pa ñía Shell de Ve ne -
zue la, ini cial men te en Ve ne zue la, pero dado que ha bía ocu rri do la
na cio na li za ción pe tro le ra, a par tir del 1º de ene ro de 1976, la com pa -
ñía Ma ra vén que rea li za ba las mis mas ope ra cio nes que la pri me ra,
nos in for mó que los ar chivos de re la cio nes la bo ra les ha bían sido
tras la da dos a Lon dres por la Compa ñía Shell. Así que a prin ci pios
de 1979 hi ci mos igual so li ci tud a la ci ta da com pa ñía en sus ofi ci nas
cen tra les a ori llas del río Tá me sis, en Lon dres. Aquí, en dos en tre -
vis tas sos te ni das con eje cu ti vos que aten dían, los asun tos re la cio -
na dos con Ve ne zue la, nos co mu ni ca ron que esos ar chi vos se ha -
bían que da do en po der de Ma ra vén en Ca ra cas. Fi nal men te con si -
de ra mos ce rra do el caso, ya que de fi ni ti va men te no vi mos po si bi li -
da des de con se guir la co la bo ra ción so li ci ta da.
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CAPÍTULO I
ENFOQUES Y DISCUSION SOBRE

RELACIONES INDUSTRIALES
Y MOVIMIENTO OBRERO

1.-Enfoques de las relaciones industriales

El de ba te de las re la cio nes in dus tria les tie ne tan to en Ve ne zue la
como en los paí ses de Amé ri ca La ti na un cam po poco ex plo ra do. En
ge ne ral esta dis ci pli na ha sido poco tra ta da dado el es ca so de sa rro -
llo de sus con cep tos. Es tan sólo en el úl ti mo cuar to de si glo, cuan do
di ver sos es tu dios ela bo ra dos casi to dos en los paí ses de sa rro lla -
dos, se han plan tea do el te ner que es ta ble cer y crear un con jun to de
de fi ni cio nes que per mi tan de li mi tar el ob je to y pro pó si to de las re la -
cio nes in dus tria les. Un ob je to am plia men te acep ta do plan tea que
con su aná li sis se per si gue el es tu dio de las re glas que go bier nan
las re la cio nes de tra ba jo, con jun ta men te con los me dios por los cua -
les son he chas, cam bia das, in ter pre ta das y ad mi nis tra das. Las re -
glas que go bier nan las re la cio nes de tra ba jo, se en tien de que no
pue den ser com pren di das se pa ra das de las or ga ni za cio nes que to -
man par te en el pro ce so de ela bo rar las, cam biar las, in ter pre tar las y
ad mi nis trar las. En tal sen ti do, el es tu dio de las re la cio nes in dus tria -
les es a su vez el es tu dio de los sin di ca tos, em pre sas y or ga ni za cio -
nes pú bli cas vin cu la das con las re la cio nes de tra ba jo. Pero a su vez
es tas par tes de ben con si de rar se en fun ción de las or ga ni za cio nes
que a un ni vel ma yor afec tan e in flu yen en su ca rác ter y fun cio na -
mien to. En tan to a los sin di ca tos, es ne ce sa rio es tu diar el mo vi mien -
to de los tra ba ja do res; en tan to a las em pre sas es ne ce sa rio es tu -
diar las como con jun to y/o es tu diar las or ga ni za cio nes de los em pre -
sa rios; y en tan to a los ór ga nos pú bli cos es ne ce sa rio te ner pre sen te 
el con jun to del apa ra to gu ber na men tal. Estos sec to res re pre sen tan
los in te re ses de cla ses y gru pos de ter mi na dos de una so cie dad con -
cre ta. Las re la cio nes de po der en tre ellos van a es tar afec ta das por
la es truc tu ra eco nó mi ca y po lí ti ca de la so cie dad en don de ope ran,
mar co glo bal a con si de rar en el aná li sis de las par tes. 

Di ver sas áreas del co no ci mien to han pre ten di do ex pli car las re la -
cio nes in dus tria les en sus pro pias es fe ras. Tal es el caso de la eco -
no mía, cu yos in ten tos se han to pa do con el pro ble ma de no re sol ver
cier tas con duc tas del mer ca do la bo ral, por ejem plo en el caso de la
de ter mi na ción de sa la rios, al en trar en jue go fuer zas no eco nó mi -
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cas. En el cam po de la so cio lo gía tam bién se han pro du ci do es tu dios 
so bre di ver sos pro ble mas de las re la cio nes in dus tria les pero sin pro -
veer una teo ría del fe nó me no

1
. En cuan to al de re cho la bo ral, su es -

fuer zo ha sido di ri gi do al es tu dio de las re glas del em pleo en si mis -
mo y no a las re la cio nes in dus tria les. 

Te nien do como an te ce den tes los in ten tos an te rio res, se evi den -
cia que las re la cio nes in dus tria les ne ce si tan ser ex pli ca das a par tir
de la de fi ni ción de su pro pio ob je to. 

Los es fuer zos más re sal tan tes en la ela bo ra ción de en fo ques so -
bre el es tu dio de las re la cio nes in dus tria les o la bo ra les pue den si -
tuar se en tres gran des gru pos: 

1) El en fo que de sis te ma “Indus trial Re la tions System”, cu yos cul -
to res más co no ci dos son Dun lop (1958) y A. Flan ders (1965). Re pre -
sen tan una rup tu ra con el tra di cio nal ab so lu to em pi ri cis mo que ha -
bía ca rac te ri za do a los es tu dios de re la cio nes in dus tria les has ta en -
ton ces. Su con tri bu ción fun da men tal fue re cla mar para este cam po,
un ca rác ter de dis ci pli na con un ob je to pro pio: las re gu la cio nes del
em pleo. Su con cep to de sis te ma ini ció una eta pa de tra ba jos em pí ri -
cos den tro de un mar co de re fe ren cia teó ri co. La ca rac te rís ti ca cen -
tral del en fo que es par tir del su pues to de que las re la cio nes in dus -
tria les ope ran como sis te ma y ello mis mo da la con no ta ción de que
se tra ta de un sis te ma cuyo ob je to es pro pen der al equi li brio

2
. 

Este en fo que se ña la, dado que el ob je to de los in te gran tes de una 
so cie dad de ter mi na da es en úl ti ma ins tan cia la pro duc ción de bie -
nes y ser vi cios para la sub sis ten cia y el fun cio na mien to glo bal de la
so cie dad, ello pro du ce como re sul ta dos el que los dis tin tos par ti ci -
pan tes en las re la cio nes so cia les y eco nó mi cas com par tan de ter mi -
na das creen cias, va lo res y ob je ti vos, lo que en de fi ni ti va tien de a
crear una es ta bi li dad so cial. Esti ma que el con flic to pue de ser eli mi -
na do, por el he cho de que los va lo res co mu nes que sub ya cen en el
pro ce so pro duc ti vo, al te ner éste como ob je to la pro duc ción de bie -
nes y ser vi cios como ra zón cen tral del tra ba jo y que cada quien, ac -
tuan do de acuer do a es tos fi nes, ad quie re ca rác ter y com por ta mien -
to de so cio, lo que en de fi ni ti va sien ta las ba ses para una re la ción de
coo pe ra ción y ar mo nía. 
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1 Clegg, H. (1979: 447-8) cita di ver sos au to res an glo-sa jo nes que han in cur -
sio na do en el in ten to de teo ri zar so bre las re la cio nes in dus tria les. 

En Amé ri ca La ti na está dis cu sión ape nas está ini cián do se. Ver “Las re la cio -
nes in dus tria les en Amé ri ca La ti na” en este mis mo ca pí tu lo. 

2 Este mo de lo está di rec ta men te in fluen cia do por los sis te mas de aná li sis so -
cial es truc tu ral-fun cio na lis ta de Tal cott Par sons, en don de la so cie dad es
vis ta como un ór ga no auto-re gu lan le.



2) Otro en fo que de es tu dio de las re la cio nes in dus tria les es el
mar xis ta. Debe se ña lar se que si bien abun da la li te ra tu ra mar xis ta
so bre di ver sos cam pos de la vida so cial e in clu so so bre el pro ce so
de tra ba jo mis mo

3
, no ocu rre otro tan to so bre las re la cio nes in dus -

tria les. En este caso es ape nas en los úl ti mos años cuan do em pie -
zan a ob ser var se al gu nos es tu dios con este en fo que, des ta cán do se
los de Hyman, R. (1978 y 1972), Hyman, R. y Brough, I. (1975), Ba -
rrat-Brown, M. (1973) y Fat chett, D. y Whit ting ham, W. M. (1976). El
en fo que par te por con si de rar que la em pre sa ca pi ta lis ta para su
sub sis ten cia ne ce si ta de la ob ten ción del be ne fi cio -plus va lía- y que
el sen ti do de la uti li za ción de la fuer za de tra ba jo está de ter mi na do
por la ne ce si dad de la ob ten ción de plus va lía, por lo que la fuer za de
tra ba jo es un fac tor de la pro duc ción tra ta do como una mer can cía:
com pra ble y ven di ble. Enton ces es esta si tua ción, de base es truc tu -
ral, la que crea un per ma nen te mo ti vo de con flic to en las re la cio nes
so cia les de pro duc ción. No obs tan te ad mi ten que esta si tua ción de
con flic to no se pre sen ta abier ta men te de ma ne ra per ma nen te, por el 
he cho de la exis ten cia de es truc tu ras po lí ti cas e ins ti tu cio nes la bo ra -
les, cuyo ob je to es re con ci liar los con flic tos o lo grar que pue dan al
me nos en apa rien cia ser vis tos como re con ci lia dos (Ba rrat- Brown,
M.; 1973:16-7). En este en fo que se pos tu la el con cep to de que las
re la cio nes in dus tria les cons ti tu yen un pro ce so de con trol so bre las
re la cio nes de tra ba jo (Hyman, R.; 1978:12).

3) No obs tan te con si de rar a las dos pos tu ras an te rio res como las
fun da men ta les, las que de ma ne ra más ní ti da ex pre san ca rac te rís ti -
cas pro pias, tam bién se pue de ob ser var el sur gi mien to de un ter cer
en fo que, que lla ma re mos plu ra lis ta; el cual ecléc ti ca men te re co no ce 
la exis ten cia del con flic to y al mis mo tiem po de un sis te ma de va lo -
res co mu nes. Se des ta can los tra ba jos de Clegg, H. (1979), Lock -
wood, D. (1956) y Dufty, N. (1979). Se con si de ra que este en fo que
está más pró xi mo al “Sis te ma de Re la cio nes Indus tria les” que al
mar xis ta. Se se ña la que los tra ba ja do res ad mi ten el con flic to pero
tam bién la coo pe ra ción como ne ce sa ria para la exis ten cia de las re -
la cio nes in dus tria les. Se con si de ra que el or den nor ma ti vo o el sis te -
ma co mún de va lo res no sig ni fi ca que ha cen de sa pa re cer el con flic -
to o que de ma ne ra de fi ni ti va ha sido re suel to, “... más bien lo que
sig ni fi ca es que ese or den nor ma ti vo es la ex pre sión de su re fle jo, de 
la con t i  nua po ten cia l i  dad del con f l ic to” (Lock wood, D.;
1956:134-143). Las par tes en tien den que sos te ner una pos tu ra con -
flic tual en el día a día de las re la cio nes in dus tria les re sul ta ría in to le -
ra ble, por lo que sur gen ri tua les, se crean y es ta ble cen com pro mi sos 
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y acuer dos, lle nan do to dos ellos una cons tan te in te rac ción, la cual
se tra du ce en una red co mún de com pren sión y ex pec ta ti va, en sín -
te sis la coe xis ten cia de la coo pe ra ción y del con flic to. Fi nal men te se
ob ser va cier ta duda en cuan to a los su pues tos que sir ven de base a
este en fo que; quie nes lo sos tie nen re co no cen “que no pue den de -
mos trar que las so cie da des plu ra lis tas se rán per ma nen tes, con ce -
sio nes y com pro mi sos pue den con te ner el con flic to pero no pue de
ga ran ti zar se que lo ha rán por siem pre” (Clegg, H. 1979: 455). Es
esta am bi güe dad la que nos lle va a ra ti fi car la ma yor re le van cia otor -
ga da a los dos pri me ros en fo ques. 

En cuan to a las crí ti cas al en fo que de sis te mas ellas han pro ve ni -
do en pri mer lu gar de los ya ci ta dos au to res mar xis tas y tam bién de
plu ra lis tas (Clegg, H.; 1979). Los ele men tos cen tra les de las crí ti cas
son: este en fo que más que es tu diar el fe nó me no de las re la cio nes
in dus tria les en toda su pro fun di dad, lo que per si gue es bus car su es -
ta bi li za ción, que no es tu dia el con flic to en tan to a sus orí ge nes y re -
pro duc ción sino en tan to a su con trol, de ahí su én fa sis en la ideo lo -
gía uni fi can te que da un sen ti do for ma lis ta a los ele men tos que ma -
ne ja, por el he cho de no to mar en con si de ra ción los ele men tos in for -
ma les pre sen tes en todo cen tro de tra ba jo. El en fo que tra ba ja to dos
los ele men tos como ins ti tu cio nes, con se cuen te men te rei fi cán do los,
des con si de ran do que al gu nos fe nó me nos de ben ser es tu dia dos en
fun ción de pro ce sos. Con res pec to al en fo que mar xis ta, en tre las crí -
ti cas que se le se ña lan te ne mos: su én fa sis en el con flic to; su con -
cep ción de las re la cio nes in dus tria les más en tér mi nos de un pro ce -
so, no obs tan te la exis ten cia de ele men tos que son más bien ins ti tu -
cio nes -sin di ca tos, por ejem plo-; y que la no ción de con trol ex pre sa -
da en su de fi ni ción es muy am plia (Clegg, H.; 1979). 

En la pre sen te te sis ad mi ti mos los pos tu la dos que pre sen tan
como ob je to esen cial de la em pre sa ca pi ta lis ta, la ob ten ción de plus -
va lía y la uti li za ción de la fuer za de tra ba jo como mer can cía com pra -
ble y ven di ble, es de cir, los mis mos pun tos de par ti da del en fo que
mar xis ta; pero te nien do pre sen te que la ela bo ra ción del en fo que de
acuer do a los au to res ci ta dos, ha te ni do re la ción so la men te con el
fe nó me no la bo ral en paí ses de sa rro lla dos, lo que igual men te se ob -
ser va en el en fo que de sis te ma y el plu ra lis ta.

2. Las relaciones industriales en América Latina. 
Se en tien de que en tre los paí ses de la re gión exis ten al gu nas di -

fe ren cias, sin em bar go se ob ser van fac to res cuya mag ni tud e im por -
tan cia dan un per fil de fi ni do a lo que cons ti tu yen las ba ses de las re -
la cio nes in dus tria les en Amé ri ca La ti na. Estos fac to res que ofre cen
se me jan zas y que cons ti tu yen el mar co ne ce sa rio a te ner pre sen te
en los es tu dios de re la cio nes in dus tria les de la re gión son: la de si -
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gual dad de la es truc tu ra eco nó mi ca, por la coe xis ten cia de las más
va ria das for mas pro duc ti vas; el ca rác ter de la es truc tu ra so cial y po -
lí ti ca; el pro ce so es pe cí fi co del sur gi mien to y for ma ción de la cla se y
el mo vi mien to obre ro; y la eco no mía de en cla ve

4
.

Es de se ña lar que en los pro ce sos his tó ri cos que die ron lu gar a
las re la cio nes in dus tria les en los paí ses de sa rro lla dos se des ta can
en este sen ti do di fe ren cias im por tan tes, las que se ob ser van en sus
pro ce sos de acu mu la ción, au sen cia de en cla ves eco nó mi cos, me -
nor he te ro ge nei dad en tre sus es truc tu ras pro duc ti vas exis ten tes,
con se cuen te men te so cia les y po lí ti cas, de aquí que pro ce sos es pe -
cí fi cos en la for ma ción del mo vi mien to obre ro. La im por tan cia de es -
tos fe nó me nos para la com pren sión de las re la cio nes in dus tria les
pue de ser vis ta en el he cho de que los ori gi na les im pul so res del en -
fo que de sis te ma de re la cio nes in dus tria les con si de ran que en los
paí ses en “fase de de sa rro llar se” se han pre sen ta do al gu nos pro ble -
mas para el fun cio na mien to del en fo que (Dun lop, J.; Har bin son, F.;
Kerr, C. y Myers, Ch.; 1971: 589-614), Los pro ble mas que ci tan son:
1- el es tan ca mien to ru ral; 2- cre ci mien to de sor de na do de sub cla ses
ur ba nas; 3- en se ñan za no orien ta da ha cia ne ce si da des del de sa rro -
llo; 4- fa llas de or ga ni za ción en las bu ro cra cias lo ca les, pro ble mas
de co rrup ción; y 5- al tas ta sas de cre ci mien to de mo grá fi co y de la
fuer za de tra ba jo. Re co no cen que en las so cie da des en vías de de -
sa rro llo el pro ble ma de la fal ta de con sen so ha sido más ma ni fies to. 

Si cier ta men te des ta ca mos la im por tan cia de las di fe ren cias con
los paí ses de sa rro lla dos, és tas no de jan de ser im por tan tes cuan do
toca con si de rar los es tu dios de re la cio nes in dus tria les de otras re -
gio nes del mun do sub de sa rro lla do. En Áfri ca, como lo se ña lan Da -
ma chi, Sei bel y Trach tman (1979: 3-15), de ben dar le una es pe cial
re le van cia a los fac to res he ren cia co lo nial y mag ni tud del pro ble ma
ra cial, dado el he cho de ini ciar se la for ma ción de las re la cio nes in -
dus tria les con un sus tan cial peso de es tos fac to res. Tam bién en Asia 
el fac tor do mi na ción co lo nial ejer ce no ta ble in fluen cia en la for ma -
ción del mo vi mien to obre ro y las re la cio nes in dus tria les, lo des ta can
Allen, V. L. (1971:213-273) y D’Acos ta, R. (1963:44). Por su par te en
Amé ri ca La ti na, dada la emer gen cia de la ma yo ría de las Re pú bli cas 
du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX, mu cho an tes del sur gi mien to
de las re la cio nes in dus tria les in clu so en el mun do de sa rro lla do, ello
plan tea una im por tan te di fe ren cia. 
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Una pri me ra apro xi ma ción a las par ti cu la ri da des de las re la cio -
nes in dus tria les en los paí ses de Amé ri ca La ti na, es de cir la casi to -
ta li dad de paí ses sub de sa rro lla dos con un ca pi ta lis mo de pen dien te
de cen tros fo rá neos, plan tea la ne ce si dad de ana li zar el he cho de
que las re la cio nes in dus tria les ope ran de ma ne ra ins ti tu cio na li za da
sólo en un pe que ño sec tor de la fuer za de tra ba jo, mien tras que los
sec to res ma yo ri ta rios de tra ba ja do res y uni da des eco nó mi cas pro -
duc ti vas ope ran de ma ne ra de sor ga ni za da, como fue re co no ci do en
el pro yec to em pren di do por el Insti tu to Inter na cio nal de Estu dios La -
bo ra les (Cox, R.; Ha rrod, J. y otros; 1972). Esta si tua ción les lle vó a
usar el con cep to de re la cio nes so cia les en la pro duc ción a ob je to de
po der in cluir al mun do sub de sa rro lla do en el pro yec to a ni vel mun -
dial acer ca de las re la cio nes in dus tria les. De esa ma ne ra se le daba
ca bi da a sec to res or ga ni za dos y no or ga ni za dos. 

Así mis mo, esta he te ro ge nei dad es truc tu ral le plan tea pro ble mas
a quie nes se pro pon gan el es tu dio de las re la cio nes in dus tria les, uti -
li zan do me cá ni ca men te en fo ques ba sa dos en su pues tos dis tin tos a
los de la rea li dad la ti noa me ri ca na

5
.

3.- Las relaciones industriales en Venezuela

Pri me ra men te se ña la mos que en el pe río do cons ti tu ti vo del mo vi -
mien to obre ro y las re la cio nes in dus tria les en el sec tor pe tro le ro en
Ve ne zue la -30s y 40s-, la es truc tu ra so cio e co nó mi ca se ca rac te ri za -
ba por su he te ro ge nei dad, fe nó me no que en pe río dos pos te rio res
tam po co de sa pa re ció, re sul tan te del de si gual de sa rro llo de las fuer -
zas pro duc ti vas, de si gual dad acen tua da por las in ver sio nes de ca pi -
ta les tras na cio na les. Esta he te ro ge nei dad de las for mas pro duc ti vas 
y so cia les se ex pre sa en agu dos con tras tes en las con di cio nes de
vida y de tra ba jo, que dan do los sec to res ma yo ri ta rios so me ti dos a
las peo res de es tas con di cio nes, cons ti tu yén do se la so cie dad en un
es ta do abier to o po ten cial de con flic to y ten sión. Con si de ra mos que
bajo ta les cir cuns tan cias han emer gi do las pri me ras fór mu las y pro -
po si cio nes de re la cio nes in dus tria les, es de cir, fuer te men te mo ti va -
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Foot Whi te, W., al ob ser var la va ria da gama de for mas de re la ción em pre sas
sin di ca tos exis ten tes en Amé ri ca La ti na, y com pa ra das con los sis te mas de
re la cio nes in dus tria les de USA, des ta có no ta bles di fe ren cias, de aquí que la
prác ti ca más co mún en este sis te ma, re fi rién do se a las ne go cia cio nes co -
lec ti vas, en cam bio en el Perú -es tu dia do por el au tor- “pa re ce más bien rara” 
(1965;46-69).



das por fac to res po lí ti cos des de los gru pos do mi nan tes en el Esta do, 
no re sul tan do en ton ces por la pre sión de un pro le ta ria do in dus trial.
Como lo se ña lan Sta ven ha gen, R. y Za pa ta, F. “el sis te ma de re la cio -
nes in dus tria les en Amé ri ca La ti na, ha sido crea do como me di da po -
lí ti ca por gru pos do mi nan tes no preo cu pa dos por ins ti tu cio nes, ne -
go cia cio nes o de sa rro llo in dus trial, pero sí para dar res pues ta a pre -
sio nes po lí ti cas de sec to res ur ba ni za dos” (1972: 17).

Una se gun da pre mi sa fun da men tal que cri ti ca mos es el he cho de
que los en fo ques de sis te mas de re la cio nes in dus tria les, sub ra yan y
en fa ti zan la exis ten cia del con sen so so cial y de los va lo res co mu nes
como pre mi sas bá si cas para la for ma ción y fun cio na mien to de las
re la cio nes in dus tria les (Flan ders. A.; 1965: 19; Dun lop, J.; 1958:180). 
Nues tra te sis plan tea que muy poco de con sen so so cial y va lo res
co mu nes, ha sido el fun da men to de la for ma ción de las re la cio nes
in dus tria les en el caso de Ve ne zue la. Ve mos más bien, qué ele men -
tos cen tra les en un pro ce so de for ma ción de las re la cio nes in dus tria -
les como son la le gis la ción la bo ral y las po li ti cas la bo ra les gu ber na -
men ta les no se ca rac te ri za ron por un con sen so, por lo me nos uno
con in clu sión del mo vi mien to obre ro. 

Estas ra zo nes plan tean que para es tu diar las re la cio nes in dus -
tria les es ne ce sa rio ir a sus orí ge nes, y ana li zar la es truc tu ra eco nó -
mi ca, po lí ti ca y so cial, por que los cam bios que ocu rren a ni vel de es -
tas es truc tu ras vie nen a ser los pri me ros de ter mi nan tes en el de sa -
rro llo de las re la cio nes in dus tria les. Es ne ce sa rio ha cer un aná li sis
de te ni do del pro ce so his tó ri co que de ter mi nan las re la cio nes in dus -
tria les, em pe zan do des de el es tu dio de la for ma ción de la cla se y el
mo vi mien to obre ro. Por eso la te sis tie ne como pe río do ini cial de es -
tu dio des de la se gun da mi tad de la dé ca da de los vein te, cuan do ya
la in dus tria pe tro le ra ocu pa ba una fuer za de tra ba jo nu me ro sa y re -
pre sen ta ba en la eco no mía ve ne zo la na el pri mer pro duc to de ex por -
ta ción, al des pla zar al café des de 1926 en ade lan te. A par tir de este
pe río do y la pri me ra mi tad de los trein ta el fe nó me no más im por tan te 
como su je to de es tu dio, es la crea ción de las con di cio nes para la for -
ma ción de la cla se obre ra. En tan to en la se gun da mi tad de los trein -
ta y la pri me ra de los cua ren ta, el fe nó me no que nos ocu pa es la for -
ma ción del mo vi mien to obre ro pe tro le ro. La te sis des ta ca el he cho
de que es tos pro ce sos ocu rren en un pe río do su ma men te cor to, in -
clu so se ob ser va cier ta si mul ta nei dad en los mis mos. Es igual men te
re le van te des ta car que el mo vi mien to obre ro que se for ma en el en -
cla ve pe tro le ro lo hace con muy poca vin cu la ción con otras frac cio -
nes del mo vi mien to obre ro ve ne zo la no, lo cual es im por tan te ya que
du ran te el pe río do es tu dia do, no se die ron si mul tá nea men te im por -
tan tes pro ce sos de for ma ción de mo vi mien to obre ro en otros sec to -
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res pro duc ti vos que pu die ran dis per sar los re cur sos de con trol del
Esta do ha cia dis tin tos fren tes.

El que la for ma ción de la cla se y el mo vi mien to obre ro ocu rran
bien avan za do el si glo XX, plan tea par ti cu la ri da des al caso ve ne zo -
la no si com pa ra mos con los mis mos pro ce sos en otros paí ses de
Amé ri ca La ti na

6
. La eta pa cla ve en es tos pro ce sos fue ron en Ve ne -

zue la las dé ca das de los trein ta y los cua ren ta, las que co rres pon -
den al de sa rro llo y for ta le ci mien to de co rrien tes po lí ti cas na cio na lis -
tas y po pu lis tas, lo que en Ve ne zue la toma des de un pri mer mo men -
to im por tan tes po si cio nes en la orien ta ción del mo vi mien to obre ro,
cul mi nan do su con so li da ción con el as cen so de AD al po der en
1945. De aquí que Ve ne zue la se ca rac te ri za por un pa sa do de lu -
chas obre ras con casi to tal au sen cia de co rrien tes anar quis tas y
anar co sin di ca lis tas

7
.

Este re tar da do pro ce so ocu rre al tiem po que las com pa ñías pe -
tro le ras eran lí de res en el de sa rro llo ca pi ta lis ta mun dial, ejer cien do
in fluen cias en los acon te ci mien tos mun dia les, con un alto gra do de
or ga ni za ción y ca pa ci dad para in fluir en los go bier nos lo ca les. 

Enfren tar a las com pa ñías pe tro le ras re sul tó una com ple ja ta rea
para el mo vi mien to obre ro, de ahí que en el pri mer pe río do se ña la -
do, 1926-1935, no pu die ron cons ti tuir sin di ca tos, lue go al for mar se
los pri me ros -de 1936 en ade lan te- no pu die ron es ta ble cer ne go cia -
cio nes de con di cio nes de tra ba jo con las com pa ñías, és tas no los re -
co no cían, ni tam po co las po lí ti cas del Go bier no, sino has ta 1945,
cuan do las com pa ñías re co no cen a los sin di ca tos y és tos a su vez
ne go cian po lí ti ca men te con el Go bier no, creán do se las con di cio nes
para la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes in dus tria les, 1946-48,
pero ad vir tien do que ello sólo ocu rre en el sec tor pe tro le ro du ran te
los pró xi mos años. 

Des ta ca mos que la for ma ción de las re la cio nes in dus tria les, con -
cre ta men te el mar co le gal, se ini cia tem pra na men te tan to con res -
pec to al pro ce so de or ga ni za ción del mo vi mien to obre ro pe tro le ro,
como con res pec to al de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas, con cre -
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7 He cho que es ta ble ce di fe ren cias con la ge ne ra li dad de los paí ses la ti noa -
me ri ca nos. En Chi le, Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Uru guay, Perú y Ecua dor,
Spal ding, H. (1977) cita ac ti vi da des anar quis tas y anar co sin di ca lis tas en el
pe río do 1915-1925. En el mis mo pe río do en Co lom bia (Urru tia, M.; 1969), en 
Mé xi co (Rei na, J. L.; 1976), en Cuba (Ca bre ra, O., 1969).



ta men te al de sa rro llo in dus trial. Cabe des ta car que el mó vil fun da -
men tal que lle va al es ta ble ci mien to del mar co le gal en los paí ses de
Amé ri ca La ti na con una más tem pra na ins ti tu cio na li za ción de las re -
la cio nes in dus tria les, lo cons ti tu ye la im ple men ta ción de un plan de
in dus tria li za ción (Ha worth, N. y Rod dick, J.; 1981:14). Pero tal mó vil
no fue el caso de Ve ne zue la, por que las pri me ras for mu la cio nes
orien ta das a un plan de in dus tria li za ción ocu rren en 1944-46, in clu -
so no pu die ron ser im ple men ta das; esto nos lle va a in ter pre tar que el 
tras fon do de la le gis la ción la bo ral es ta ble ci da era en pri mer lu gar el
con trol de las re la cio nes la bo ra les del sec tor pe tro le ro, con cre ta -
men te su mo vi mien to obre ro, van guar dia de la épo ca. 

La au sen cia de mo vi mien to obre ro en otros sec to res se ex pli ca
por la ca ren cia de ma nu fac tu ras, u otros ti pos de con cen tra cio nes
de fuer za de tra ba jo. Las ma nu fac tu ras más im por tan tes eran ape -
nas ar te sa nos in de pen dien tes y pe que ños ta lle res, es así que ni el
mo vi mien to obre ro pe tro le ro, mu cho me nos otras ca pas en otros
sec to res, es tu vie ron en con di cio nes de li de ri zar lu chas de ter mi nan -
tes en el con te ni do y ob je ti vos de la le gis la ción la bo ral. De ahí re sul -
ta que en el pe río do 1945-57 el es ca so de sa rro llo de los sec to res
mo der nos de ter mi na ba la exis ten cia de unas re la cio nes in dus tria les 
ins ti tu cio na li za das en casi so la men te el sec tor pe tro le ro, ca rac te ri -
zán do se las mis mas por su ines ta bi li dad, al igual que la si tua ción
po lí ti ca. De aquí que al ini ciar se el pe río do au to ri ta rio a fi nes de
1948, las me di das más re pre si vas con tra los sec to res la bo ra les or -
ga ni za dos son di ri gi das con tra el mo vi mien to obre ro pe tro le ro, afec -
tan do en un pri mer mo men to el fun cio na mien to de las re la cio nes in -
dus tria les, dada la ile ga li za ción de los prin ci pa les par ti dos vin cu la -
dos con el mo vi mien to, pero al po ner en prác ti ca la le gis la ción la bo -
ral y las ya tra di cio na les me di das de ex ce si vo in ter ven cio nis mo gu -
ber na men tal, las re la cio nes in dus tria les en el sec tor pe tro le ro se re -
gu la ri zan. No será sino de 1958 en ade lan te cuan do ocu rre el de sa -
rro llo in dus trial y del sec tor mo der no en ge ne ral, así como una es -
truc tu ra po lí ti ca más es ta ble que de ter mi nan unas re la cio nes in dus -
tria les más es truc tu ra das e ins ti tu cio na li za das en otros sec to res
ade más del pe tro le ro. 

Re su mien do, el pre sen te tra ba jo plan tea que el aná li sis de la for -
ma ción y evo lu ción de las re la cio nes in dus tria les re quie re del es tu -
dio de los pro ce sos de for ma ción de la cla se y mo vi mien to obre ro,
por que del aná li sis se de ri van los pro pó si tos de con trol per se gui dos
por los me ca nis mos de re la cio nes in dus tria les, para ello obró a fa vor 
el ace le ra do pro ce so de for ma ción del mo vi mien to obre ro, con una
no ta ble me dia ción par ti da ria, la mag ni tud y de sa rro llo de las com pa -
ñías pe tro le ras y un Esta do que se hizo de pen dien te de los re cur sos
pro ve nien tes del pe tró leo. 
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En cuan to a la ma ne ra como abor da mos y en fo ca mos los pro ble -
mas in ves ti ga dos, se to man en con si de ra ción los si guien tes pro ble -
mas: re la cio nes la bo ra les pre-pe tro le ras; ca rác ter in ver sión ex tran -
je ra; eco no mía de en cla ve; for ma ción cla se obre ra; y mo vi mien to
obre ro. 

4.- Relaciones de trabajo pre-petroleras

El afir mar que las for mas pro duc ti vas in tro du ci das con la ex plo ta -
ción pe tro le ra van a te ner una de ci si va in fluen cia en la es truc tu ra so -
cio-eco nó mi ca ve ne zo la na, plan tea la ne ce si dad de pre gun tar se, en 
cuan to a las re la cio nes de tra ba jo, ¿cuál era el ca rác ter de las mis -
mas en el pe río do pre-pe tro le ro?

Este pe río do se ca rac te ri za ba por la exis ten cia de una es truc tu ra
eco nó mi ca ba sa da en las ac ti vi da des agro pe cua rias bajo con trol de
cla ses so cia les na cio na les. 

La ex plo ta ción pe tro le ra cam bia esta es truc tu ra eco nó mi ca, lo
que se hace vi si ble a par tir de la ter ce ra dé ca da del pre sen te si glo
(XX), cuan do la ac ti vi dad pe tro le ra lo gra su ple na es truc tu ra ción.
Dado el ob je to de es tu dio del pre sen te tra ba jo, se hace un bre ve
aná li sis de las con di cio nes exis ten tes en el país, en la eta pa pre via a 
la es truc tu ra ción de la in dus tria, el lla ma do pe río do de “ges ta ción”,
1914-19258. Las ra zo nes de su es co gen cia des can san en que 1914
re pre sen ta en la his to ria pe tro le ra ve ne zo la na, la per fo ra ción exi to sa 
en tér mi nos co mer cia les, del pri mer pozo en el lu gar de no mi na do
Zu ma que, Esta do Zu lia. Por otra par te, en 1925 su ce de la pri me ra
huel ga de tra ba ja do res pe tro le ros, y este es el úl ti mo año en don de
un pro duc to di fe ren te al pe tró leo es el más im por tan te ren glón en el
co mer cio ex te rior, por que des de 1926 has ta nues tros días, tal lu gar
lo ocu pa hol ga da men te el pe tró leo. Este pe río do es es tu dia do des de 
una pers pec ti va na cio nal, se tra ta de des cri bir el es ta do de las re la -
cio nes de tra ba jo de la épo ca, es de cir, ¿Cuál era el ca rác ter de las
re la cio nes in dus tria les pre pe tro le ras?, la res pues ta nos mues tra
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8 Lieu win, E., pe rio di za las pri me ras dé ca das de ac ti vi dad pe tro le ra así: Pe río -
do de Ges ta ción, 1918-1922; Pe río do del “boom”, 1922-1929; Pe río do de la
Gran De pre sión, 1930-1935 (1954), 
Maza Za va la, D. F. iden ti fi ca las pri me ras dé ca das de la ma ne ra si guien te:
Estruc tu ra ción de la in dus tria pe tro le ra y la Gran de pre sión en el mun do ca -
pi ta lis ta (1964:14). 
En nues tro caso ha ble mos de es truc tu ra ción de la in dus tria pe tro le ra, el lle -
va do a cabo pos te rior men te al vio len to re ven tón de Los Ba rro sos 2 -1923-,
que de fi ne cla ra men te la mag ni tud de los ya ci mien tos pe tro lí fe ros del Dis tri -
to Bo lí var, Zu lia, de ahí has ta los ini cios de la Gran De pre sión -1929-. 



con cre ta men te el tipo de re la cio nes de tra ba jo exis ten tes en la eta pa 
de ges ta ción de la in dus tria. Las que se ca rac te ri zan por su atra so
des de el pun to de vis ta de lo en ten di do por re la cio nes de tra ba jo tí pi -
cas de for mas de pro duc ción ca pi ta lis tas. Pue de se ña lar se que es
con la ex plo ta ción pe tro le ra cuan do se crean las con di cio nes para la
for ma ción del mo vi mien to obre ro en Ve ne zue la. Exis ten an te ce -
dentes, tal es el caso del Con gre so Obre ro de 1896, las so cie da des
mu tua lis tas y los mo vi mien tos huel guís ti cos li de ri za dos por los gre -
mios en 1918-1920. Estos son con si de ra dos an te ce den tes, pero no
mo vi mien to obre ro pro pia men te di cho por que ellos exis ten al mar -
gen del fun cio na mien to de un sec tor ca pi ta lis ta in dus trial im por tan te 
en la es truc tu ra eco nó mi ca en Ve ne zue la, de tal ma ne ra que la per -
vi ven cia de las or ga ni za cio nes y gru pos in vo lu cra dos fue efí me ra y
sin ca pa ci dad de tras cen der círcu los lo ca les. 

5.- Carácter de la inversión extranjera

La com pren sión de la for ma ción del mo vi mien to obre ro pe tro le ro
y las re la cio nes in dus tria les en Ve ne zue la, exi ge ana li zar de te ni da -
men te el ca rác ter de la in ver sión ex tran je ra que ope ra en el ne go cio
pe tro le ro. 

La ex pan sión de los ca pi ta les mo no po lis tas in ter na cio na les coin -
ci de con la eta pa de ges ta ción y es truc tu ra ción de la ex plo ta ción pe -
tro le ra en Ve ne zue la. En este pe río do los paí ses de sa rro lla dos
orien ta ron su po lí ti ca eco nó mi ca ha cia los sub de sa rro lla dos, con el
cri te rio de que és tos no cons ti tuían más que una pro lon ga ción te rri -
to rial de sus mer ca dos, apén di ces geo grá fi cos para ex por ta cio nes
de ca pi ta les e im por ta cio nes de ma te rias pri mas. 

La com ple ji dad de esta ac ti vi dad exi ge cuan tio sas in ver sio nes ini -
cia les que dan lu gar a una gran con cen tra ción de la pro pie dad, por lo 
ge ne ral ver ti cal men te in te gra da y con al tos re que ri mien tos téc ni cos, 
por ello “la ex plo ta ción pe tro le ra da lu gar al de sa rro llo de em pre sas
mo no po lis tas que re ba san las fron te ras na cio na les y al can zan,
pron ta men te, ám bi to mun dial. La ex pan sión de esta rama es por
con si guien te un im pul so de ci si vo para la trans for ma ción del ca pi ta -
lis mo de li bre com pe ten cia en ca pi ta lis mo mo no po lis ta, en los paí -
ses más avan za dos del sis te ma”. (Mie res. F.; 1962:347). El sur gi -
mien to y cre ci mien to de gran des em pre sas lle va ade lan te nue vas re -
glas en el fun cio na mien to de la eco no mía ca pi ta lis ta, en este pro ce -
so un pe que ño gru po de em pre sas pe tro le ras -in gle sas, ho lan de sas
y nor tea me ri ca nas-, lue go de la pri me ra gue rra mun dial li de ri zan la
ca rre ra por la mo no po li za ción de esa ac ti vi dad a es ca la mun dial.
Con se cuen te men te la ex plo ta ción de esta rama, par ti ci pa de ci si va -
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men te en la trans for ma ción del ca pi ta lis mo de com pe ten cia, en ca pi -
ta lis mo mono-  pó li co9.

Estos ca pi ta les no en cuen tran ma yo res di fi cul ta des en es ta ble -
cer se en los paí ses sub de sa rro lla dos, tal es el caso ve ne zo la no. El
arri bo de las in ver sio nes pe tro le ras in ter na cio na les, coin ci de con
una de ca den te es truc tu ra agra ria ex por ta do ra, con cri sis in ter nas in -
sos te ni bles

10
, que no ex pre sa ba de fi ni das re la cio nes de pro duc ción

ca pi ta lis ta, ob sér van se más bien, he te ro gé neas ma ni fes ta cio nes de 
for mas pro duc ti vas pre-ca pi ta lis tas en las re la cio nes ca pi tal y fuer za 
de tra ba jo. El gran ca pi tal mo no pó li co se ins ta la sin te ner que en fren -
tar a un ca pi ta lis mo in dus trial na cio nal, dado que este era casi
ine xis ten te. 

Entre los ca pi ta les pro ve nien tes a ser in ver ti dos en la ex plo ta ción
del pe tró leo y el país, exis tió un es la bón que fa ci li tó su in ser ción. Tal
fun ción ha sido lle va da a cabo por sec to res do mi nan tes en di cha
épo ca, con cre ta men te los te rra te nien tes mi li ta res y ci vi les, y la bur -
gue sía co mer cial

11
. Su fun ción ha con sis ti do en crear el cli ma fa vo ra -

ble para la pe ne tra ción y ul te rior de sa rro llo de los ca pi ta les pro ve -
nien tes de los paí ses de sa rro lla dos. Des ta ca en el caso ve ne zo la no, 
un fe nó me no ci ta do por al gu nos au to res como ele men to im por tan te
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9 Bra ver man, Harry, “Es ge ne ral men te acor da do que el ca pi ta lis mo mo no po -
lis ta tuvo sus ini cios en las úl ti mas dos o tres dé ca das del si glo XIX, cuan do
la con cen tra ción y cen tra li za ción de ca pi tal en for ma de trust, cár te les y
otras for mas de com bi na ción, em pie zan a ope rar dan do lu gar a la mo der na
es truc tu ra del ca pi ta lis mo in dus trial fi nan cie ro. Al mis mo tiem po se com ple ta 
rá pi da men te la co lo ni za ción en el mun do, lo cual jun to con las ri va li da des y
con flic tos ar ma dos en re la ción a la di vi sión del glo bo en es fe ras de in fluen cia 
y do mi na ción, ini cia ron la era del mo der no im pe ria lis mo. Así bajo el ca pi ta lis -
mo mo no po lis ta su ce de el in cre men to de or ga ni za cio nes mo no po lís ti cas en
cada país, la in ter na cio na li za ción del ca pi tal, la di vi sión in ter na cio nal del 
tra ba jo, el im pe ria lis mo, el mer ca do mun dial de ca pi ta les y cam bios en la es -
truc tu ra del po der” (1974:251-2) (tra duc ción nues tra). Para aná li sis del ca -
rác ter mo no pó li co de la in dus tria pe tro le ra a ni vel mun dial ver Fran cis co Mie -
res (1969). 

10 Ver Ran gel, D. A. (1968:72-112). 

11 El equi po de his to ria en el pro yec to de in ves ti ga ción “La de pen den cia en Ve -
ne zue la”, con si de ra como com po nen tes del blo que de po der “a) los gran des
te rra te nien tes mi li ta res y no mi li ta res, com par ten el po der po lí ti co, eco nó mi -
co y so cial; due ños de los gran des la ti fun dios, de los me dios de pro duc ción,
de la pro duc ción y de un alto por cen ta je de los in gre sos de ex por ta ción; b)
Gran des co mer cian tes na cio na les y re pre sen tan tes de ca sas de co mer cio
ex tran je ras es ta ble ci das en el país. Con tro lan el mer ca do de ex por ta ción e
im por ta ción, aca pa ran los más al tos por cen ta jes de los in gre sos del país. Su 
peso eco nó mi co y so cial les da de re cho para in ter ve nir e im po ner con di cio -
nes de ca rác ter po lí ti co y lo grar al tos car gos pú bli cos”. (1975:165).



en el aná li sis de la re la ción ca pi tal ex tran je ro y es truc tu ra de po der,
tal es el he cho de que la bur gue sía in dus trial pier de li de raz go (Dos
San tos, T.; 1969). En el caso ve ne zo la no ha de se ña lar se, que no
exis tía una capa sig ni fi ca ti va de la bur gue sía in dus trial en la eta pa
en la cual se ins ta la la in dus tria pe tro le ra. Los sec to res do mi nan tes
lo ca les no se plan tea ron com pe ten cia con el ca pi tal pe tro le ro, su pa -
pel fue ser vir de guar dián de la ley y el or den. 

Fi nal men te debe des ta car se que las em pre sas pe tro le ras re pre -
sen tan en la eta pa ana li za da el es ta dio más avan za do de la or ga ni -
za ción em pre sa rial ca pi ta lis ta, tan to en re cur sos fi nan cie ros como
en ca pa ci dad tec no ló gi ca y ge ren cial. Sus ca pa ci da des le per mi ten
ma ne jar so fis ti ca dos re cur sos para sus re la cio nes con los go bier nos 
lo ca les y con los tra ba ja do res. Re cur sos que van des de el di se ño de
po lí ti cas de con tra ta ción de per so nal que cu bre las más va ria das na -
cio na li da des, em pleo de so fis ti ca da tec no lo gía ca pi tal in ten si va, ca -
pa ci dad de ha cer par ti ci par di rec ta men te a re pre sen tan tes de sus
go bier nos en di ver sos as pec tos del ne go cio pe tro le ro. 

6.- Economía de enclave

En el pe río do que ana li za mos, la es truc tu ra eco nó mi ca de Ve ne -
zue la se ca rac te ri za por su si tua ción de de pen den cia con re la ción a
paí ses de ma yor de sa rro llo, en par ti cu lar USA y Gran Bre ta ña

12
.

Estos ca pi ta les dan ori gen al es ta ble ci mien to de en cla ves, los cua -
les de acuer do a F. H. Car do zo se re fie ren a aque llos pro ce sos de
pro duc ción ins ta la dos por ini cia ti va del ca pi tal in ter na cio nal a ob je to
de ex plo tar pro duc tos pri ma rios, es pe cial men te en áreas mi ne ras,
de hi dro car bu ros y de plan ta cio nes, es tan do el fun cio na mien tos de
es tos cen tros de pro duc ción en re la ción a las ne ce si da des de los
mer ca dos de las eco no mías cen tra les, des de don de ema na ban las
más im por tan tes de ci sio nes en cuan to a su fun cio na mien to. Estos
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12 La si tua ción de de pen den cia con si de ra da es la des cri ta por F. H. Car do zo
(1979:15): “El con cep to de de pen den cia tra ta de dar sig ni fi ca do a una se rie
de he chos y si tua cio nes ocu rri das, y al mis mo tiem po ha cer com pren si ble
las si tua cio nes em pí ri cas en tér mi nos de como sus ele men tos in ter nos y ex -
ter nos se vin cu lan. En este en fo que lo ex ter no es tam bién ex pre sa do como
una for ma par ti cu lar de re la ción en tre gru pos y cla ses so cia les en el in te rior
de los paí ses sub de sa rro lla dos”. 

T. Dos San tos se ña la acer ca de la de pen den cia, que se tra ta de: “... una si -
tua ción en la cual la eco no mía de un cier to gru po de paí ses esta con di cio na -
da por el de sa rro llo y la ex pan sión de otra eco no mía, a la cual su pro pia eco -
no mía está ata da; una si tua ción his tó ri ca que con fi gu ra la es truc tu ra de la
eco no mía mun dial, de tal ma ne ra que de ter mi na la po si bi li dad de de sa rro llo
de las eco no mías in ter nas” (1969).



cen tros po dían con si de rar se como una pro lon ga ción di rec ta de las
eco no mías de los paí ses pro pie ta rios del ca pi tal, pri me ro por el con -
trol de las de ci sio nes re la cio na das con in ver sio nes y se gun do por la
trans fe ren cia de las ga nan cias. Se en tien de que las co ne xio nes di -
rec tas del en cla ve con la eco no mía lo cal son muy dé bi les, al prin ci -
pio sólo por los ba jos sa la rios del per so nal na ti vo y por los ba jos ni -
ve les de tri bu ta ción. Esta si tua ción cam bia gra dual men te, es pe cial -
men te al ser pro mo vi das me di das na cio na lis tas por go bier nos re for -
mis tas. Pero si bien se ad mi te una dé bil co ne xión con la eco no mía
lo cal en una primera etapa, ello no ocurre así con los mecanismos
de poder de estas sociedades dependientes, ya que es a través de
ellos por donde se ac cede a las concesiones y a ventajosas
condiciones de explotación. 

El con cep to de en cla ve en cuan to a las re la cio nes in dus tria les ha
em pe za do a ser uti li za do en los úl ti mos años, no obs tan te que en los 
es tu dios so cio-po lí ti cos y eco nó mi cos se ob ser va des de algo an tes.
El con cep to ha sido con si de ra do como una ca te go ría fun da men tal
para la com pren sión del de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial de la
ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos. 

En los pro ce sos de for ma ción de las re la cio nes in dus tria les el en -
cla ve es par ti cu lar men te im por tan te cuan do se con si de ra en sus as -
pec tos ope ra ti vos; en este sen ti do el en cla ve adop tó una ma ne ra de -
ter mi na da para la ex plo ta ción y em pleo de los fac to res pro duc ti vos
dis po ni bles, crean do al gu nas ba ses co mu nes para las re la cio nes in -
dus tria les re sul tan tes de es tas ex pe rien cias his tó ri cas. Entre és tas
se des ta can: el que los em plea do res fue sen ex tran je ros -USA y
Gran Bre ta ña-, que las ex plo ta cio nes fue sen de pro duc tos pri ma -
rios, es pe cial men te mi ne ra les y el que se lo ca li za ran en lu ga res
apar ta dos de los más im por tan tes cen tros ur ba nos. Ca sos de en cla -
ves como ba ses para la for ma ción de las re la cio nes in dus tria les se
ob ser van en Co lom bia, Bo li via, Chi le, Ecua dor, Perú, Mé xi co, Pa na -
má, Ve ne zue la y en los paí ses cen troa me ri ca nos; Argen ti na, Uru -
guay y el sur de Bra sil, no pre sen tan esta evo lu ción, es tos in cre men -
ta ron su ac ti vi dad agrí co la pas to ril apro ve chan do ex ten si va men te
sus tie rras y de sa rro llan do una eco no mía agro-in dus trial. Los pri me -
ros es tu dios que ha cen én fa sis en su re le van cia en los pro ce sos de
for ma ción de las re la cio nes in dus tria les son Kruijt, D. y Ve llin ga, M.
(1978), Za pa ta, F. (1977), Kruijt, D. (1979) y Lu ce na, H. (1980)

13
.

Nues tro plan tea mien to de ha cer re le van te al en cla ve en el pro ce -
so de for ma ción del mo vi mien to obre ro y las re la cio nes in dus tria les
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13 Tam bién se ob ser va la con si de ra ción del en cla ve como ele men to fun da men -
tal para el aná li sis la bo ral en Quin te ro, R. (1968 y 1972), Urru tia, M. (1969),



en el sec tor pe tro le ro, se fun da men ta en que pre vio a la exis ten cia
de este en cla ve, am bos fe nó me nos no te nían pa ra le lo, re sul tan do
que las ca rac te rís ti cas cen tra les tan to del mo vi mien to obre ro como
de las re la cio nes in dus tria les van a es tar afec ta das por el fun cio na -
mien to del en cla ve. 

El pa pel del en cla ve pe tro le ro es real men te im por tan te en los di -
ver sos paí ses ex por ta do res del mun do no de sa rro lla do. En és tos el
en cla ve fue el es ce na rio más im por tan te para fe nó me nos como for -
ma ción del mo vi mien to obre ro, crea ción de las ba ses para la or ga ni -
za ción del mo vi mien to sin di cal, de las ne go cia cio nes co lec ti vas, de
la le gis la ción la bo ral, del tra ta mien to de los con flic tos co lec ti vos de
tra ba jo, del di se ño de po lí ti cas la bo ra les gu ber na men ta les. Ta les ex -
pe rien cias han ocu rri do en es tos paí ses en el pe río do de los vein te y
los trein ta, caso Co lom bia y el en cla ve de la Tro pi cal Oil Com pany -
Stan dard of New Jer sey. Mé xi co y la Me xi can Ea gle Oil Com pany -
Ro yal Dutch Schell. Algo más tar de, en los trein ta y los cua ren ta,
caso Ve ne zue la y las Com pa ñías Creo le Pe tro leum Cor po ra tion,
Stan dard Oil of New Jer sey, Ro yal Dutch Schell y Mene Gran de Oil
Com pany - Gulf Oil Com pany; caso Irán y la Na tio nal Ira nian Oil
Com pany  British Pe tro leum Co., Ro yal Dutch Schell, Stan dard Oil of
New Jer sey, Stan dard Oil of Ca li for nia, So cony Mo bil Oil Co., The Te -
xas Com pany, Gulf Oil Co., Iri con Agency LTD y la Com pag nie Fran -
cai se des Pe tro les. En los cua ren ta y los cin cuen ta, caso Irak y la
com pa ñía Irak Pe tro leum Co.,  British Pe tro leum Co., Ro yal Dutch
Schell, Com pag nie Fran cai se des Pe tro les, Stan dard Oil of New Jer -
sey, So cony Mo bil Oil Com pany y C. S. Gul ben kian Sta te. Caso Ara -
bia Sau di ta y la Ara bian Ame ri can Oil Com pany, ARAMCO, Stan -
dard Oil Co. of Ca li for nia, Te xas Co., Stan dard Oil of New Jer sey y
So cony Mo bil Oil Co.

Pue de apre ciar se que en los di fe ren tes paí ses las com pa ñías
ope ra do ras eran en lí neas ge ne ra les las mis mas, y que el sis te ma
de or ga ni za ción de la pro duc ción fue el en cla ve. Si bien no se han
he cho es tu dios com pa ra ti vos de los pro ce sos de for ma ción de las
re la cio nes in dus tria les en paí ses con ex pe rien cia his tó ri ca de en cla -
ves pe tro le ros o de otro tipo, debe se ña lar se que pre via men te se ría
ne ce sa rio la exis ten cia de es tu dios na cio na les y a ese pro pó si to
apun ta nues tro tra ba jo. 

7.- Formación de la clase obrera

Con res pec to a la evo lu ción de las cla ses so cia les tí pi cas del ca -
pi ta lis mo en Amé ri ca La ti na, se con si de ra que ello no ha trans cu rri -
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Lora, G. (1977), Bern stein, M. D. (1954) y Re vot-Scha pi ra y Za va la de Co sio
(1981).



do con la mis ma di ná mi ca que en los paí ses in dus tria li za dos de
Eu ro pa y Nor te Amé ri ca. En nues tro caso no ha exis ti do una evo lu -
ción in ter na del ca pi ta lis mo, en don de las cla ses na cio na les do mi -
nan tes ha yan po di do crear las con di cio nes para un cre ci mien to ba -
sa do en pro ce sos pro duc ti vos con tro la dos in ter na men te y al ser vi -
cio de un de sa rro llo cohe ren te y au tó no mo

14
. La pre sen cia de las in -

ver sio nes fo rá neas con sus in te re ses de cla ses ar ti cu la dos con la
es truc tu ra de cla ses na cio na les, crea un mar co de aná li sis di fe ren te
al de sa rro llo y evo lu ción de las cla ses en los paí ses ca pi ta lis tas in -
dus tria li za dos. En los paí ses oc ci den ta les de de sa rro llo ori gi na rio,
las cla ses do mi nan tes no te nían que com par tir con na die las ri que -
zas dis po ni bles. En los paí ses de pen dien tes hay un re par to en tre las 
cla ses do mi nan tes na cio na les y el in ver sor ex tran je ro, lo que crea
pri vi le gios ex ce si vos para cla ses “al tas”, pau pe ris mo para cla ses
“ba jas” y una im por tan cia con si de ra ble eco nó mi ca -im pues tos y
con ce sio nes- y po lí ti ca -man te ni mien to del or den- del Esta do bajo
con trol de gru pos he ge mó ni cos tra di cio na les. 

El pro ce so de for ma ción de la cla se obre ro pe tro le ra debe ser es -
tu dia do en fun ción del ca rác ter de pen dien te del tipo de ca pi ta lis mo
crea do por la eco no mía pe tro le ra. En tal sen ti do la evo lu ción y la di -
ná mi ca de la es truc tu ra de cla ses al re de dor de la ex plo ta ción pe tro -
le ra, es in he ren te a este tipo de ca pi ta lis mo; jus ti fi ca mos en ton ces
que en la for ma ción del mo vi mien to obre ro pe tro le ro en Ve ne zue la
no se re pi tan pro ce sos his tó ri cos de evo lu ción, como los su ce di dos
en el ca pi ta lis mo eu ro peo o nor tea me ri ca no. En el pre sen te caso es
el im pac to de la se gun da re vo lu ción in dus trial que es ti mu la el pro ce -
so que pos te rior men te dará ori gen a la cla se obre ra. El im pac to de la 
se gun da re vo lu ción in dus trial su ce de sin te ner que en fren tar las
con se cuen cias de la pri me ra re vo lu ción in dus trial, como se rían en -
ve je ci mien to de las in fraes truc tu ras, for mas an ti cua das de or ga ni za -
ción, etc. Este fe nó me no con di cio na el ca rác ter y com por ta mien to
po lí ti co e ideo ló gi co de la cla se obre ra, en ge ne ral de toda la cla se
obre ra en Ve ne zue la

15
. 
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14 Este pro ble ma es ana li za do am plia men te en “las cla ses so cia les en Amé ri ca 
La ti na” (1973), Flo res tan Fer nán dez lo des cri be en: “cla ses y re la cio nes de
cla ses ca re cen de di men sio nes es truc tu ra les y de di na mis mos de so cie dad
pro pios”, p. 193. Plan tean po si cio nes se me jan tes en la mis ma obra, Jor ge
Gra cia re na y R. Sta ven ha gen. 

15 Re fi rién do se a los pro ce sos de for ma ción del mo vi mien to obre ro en Mé xi co,
R. Sta ven ha gen apun ta es tos ele men tos pre ci sán do los en tor no al pro ce so
de in dus tria li za ción en di cho país “Mé xi co no se en fren ta tan to al pro ble ma
de mo der ni za ción de su es truc tu ra in dus trial como es el caso de mu chos



De los pun tos tra ta dos an te rior men te se des pren de, que la for -
ma ción de la cla se obre ra pe tro le ra de vie ne de la vo lun ta ria in cor -
po ra ción de con tin gen tes de fuer za de tra ba jo vin cu la da a ac ti vi da -
des ru ra les y ur ba nas pre ca pi ta lis tas, al tra ba jo en or ga ni za cio nes
re pre sen ta ti vas del es ta dio más avan za do del ca pi ta lis mo mun dial, 
para quie nes el in gre so a la cla se obre ra pe tro le ra re pre sen ta una
mo vi li dad so cial as cen den te. La atrac ción de los sa la rios y el es -
tan ca mien to ru ral es ti mu lan la in cor po ra ción de la fuer za de tra ba jo 
a la ac ti vi dad pe tro le ra, aquí te ne mos una es pe ci fi ci dad con res -
pec to al pro ce so de for ma ción de la cla se obre ra en los paí ses de -
sa rro lla dos, en don de los tra ba ja do res fue ron obli ga dos a in cor po -
rar se al tra ba jo in dus trial, como N. S. Grass se ña la: “El mo der no
pro le ta ria do in dus trial fue in cor po ra do no tan to por atrac ción o por
re com pen sa mo ne ta ria, sino más bien por la fuer za, ame na zas y el 
te mor”. So bre lo mis mo Sydney Po llard apun ta: “En todo el país los
lo ca les de la mo der na in dus tria, es pe cial men te la tex til, eran aso -
cia dos con pri sio nes y si tios de cas ti go” (ci ta dos por Bra ver man,
H.; 1974: 66-7). 

Este fe nó me no, vo lun ta ria in cor po ra ción de la fuer za de tra ba jo,
aso cia do a la abun dan cia de mano de obra, al atra so del res to de los
de más sec to res ex plo ta dos del país y al avan za do es ta do -en to dos
los ór de nes- de las em pre sas pe tro le ras, con tri bu yen a ex pli car los
cam bios cua li ta ti vos ope ra dos en el mo vi mien to obre ro pe tro le ro. 

Una con tra dic ción pe cu liar que re sul ta de la for ma ción de la cla se
obre ra en un en cla ve como el pe tro le ro en Ve ne zue la, es que ésta
se for ma li ga da di rec ta men te a las in ver sio nes ex tran je ras sin co ne -
xio nes di rec tas con una bur gue sía na cio nal de tipo in dus trial u otro.
F. H. Car do zo aso ma este ele men to in di can do que exis te una “cla se
do mi nan te lo cal tra di cio nal, im preg na da de ca rac te rís ti cas es ta -
men ta les, de vo ca ción y fun ción más po lí ti ca que eco nó mi ca, y cla -
ses do mi na das mo der nas, esto es, cuya ra zón de ser se de fi ne por
la si tua ción en el mer ca do”. (1972:83-4). Dos au to res ve ne zo la nos
par ti ci pan de esta hi pó te sis, aun que sin ex pli car con se cuen cias (Bri -
to Fi gue roa, B.; 1974: 43 y Quin te ro, R. 1964). Por nues tra par te in -
ter pre ta mos que para los sec to res do mi nan tes, la cla se obre ra re -
pre sen ta ba un ele men to ex tra ño, de ahí las con fu sas apre cia cio nes
de los Go bier nos du ran te el pe río do de su for ma ción -Gó mez y Ló -
pez Con tre ras-. 

Uti li za re mos la con cep ción dia léc ti ca de cla se so cial, la cual de fi -
ne a los agen tes so cia les por el lu gar que ocu pan en el pro ce so de
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paí ses ya in dus tria li za dos, pero sí al de la ex pan sión y con so li da ción de esa
es truc tu ra”; pre sen ta ción del li bro “Tres as pec tos so bre el mo vi mien to obre -
ro en Mé xi co” (1976:3).



pro duc ción y en el con jun to de las prác ti cas so cia les, es de cir por su
lu gar en el con jun to de la di vi sión so cial del tra ba jo

16
. Se tra ta de de -

fi nir la fun da men tal men te en base a lo eco nó mi co -pro ce so de pro -
duc ción- y tam bién te nien do pre sen te lo po lí ti co y lo ideo ló gi co
-prác ti cas so cia les-.

Con si de ran do lo eco nó mi co como lo de ter mi nan te en la de fi ni -
ción de cla se obre ra, se ana li za el ca rác ter de las re la cio nes de pro -
duc ción en el sec tor pe tro le ro, tan to las co rres pon dien tes a los
agen tes de las fuer zas pro duc ti vas, como las re la cio nes de los
agen tes en tre sí, como cla ses so cia les. Igual men te las re la cio nes
po lí ti cas que par ti ci pan di rec ta o in di rec ta men te al re de dor del pro -
ce so pro duc ti vo. Los pro duc to res di rec tos, en con tac to con ob je to y
me dios de pro duc ción, quie nes rea li zan el tra ba jo pro duc ti vo, crea -
dor de plus va lía, cons ti tu yen la cla se obre ra que emer ge en la in dus -
tria pe tro le ra en Ve ne zue la. 

Una ele men tal cla si fi ca ción de las cla ses so cia les, se ña la que a
ni vel del pro ce so de pro duc ción des de el pun to de vis ta es truc tu ral,
exis ten dos cla ses so cia les: quie nes pro du cen va lor y quie nes se
apro pian de la plus va lía, pero su ce de que exis ten una mul ti tud de
agen tes so cia les que no se si túan en nin gu na de las dos cla ses,
aten dien do a la ca rac te ri za ción plan tea da, ya que no son tra ba ja do -
res pro duc ti vos, crea do res de va lor, tam po co se apro pian de la plus -
va lía, más bien se con si de ran que con tri bu yen a la rea li za ción de la
plus va lía y/o la re pro duc ción so cial. Este es el caso co rres pon dien te
a los in ge nie ros, téc ni cos y asa la ria dos vin cu la dos or gá ni ca men te a
la em pre sa, ta les ca sos los abor da mos aten dien do al si guien te plan -
tea mien to de N. Pou lant zas: “per te ne cer o no a la cla se obre ra para
este gru po so cial (téc ni cos y asa la ria dos vin cu la dos or gá ni ca men te
a la em pre sa), cuyo de sa rro llo en el seno de las em pre sas se haya
vin cu la do a la pro duc ción mo der na, de pen de de los cri te rios ideo ló -
gi cos y po lí ti cos, es pe cial men te ¿cuál es su con cien cia de cla se, y
cuál es su po si ción po lí ti ca con cre ta en el seno de la em pre sa? En
efec to, des de el pun to de vis ta de la di vi sión so cial del tra ba jo, ese
gru po tie ne en ge ne ral una po si ción am bi gua por du pli ca do, con tri -
bu yen do cada vez más a la pro duc ción de plus va lía; ese gru po está
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16 “Las cla ses so cia les son con jun tos de agen tes so cia les de ter mi na dos prin ci -
pal pero no ex clu si va men te por su lu gar en el pro ce so de pro duc ción, es de -
cir en la es fe ra eco nó mi ca. En efec to no se debe de du cir del pa pel prin ci pal
del lu gar eco nó mi co que este bas ta a la de ter mi na ción de las cla ses so cia -
les. Para el mar xis mo la eco no mía de sem pe ña en efec to el pa pel de ter mi -
nan te en un mo de lo de pro duc ción y una for ma ción so cial, pero lo po lí ti co y
lo ideo ló gi co, en suma la su pe res truc tu ra, tie nen igual men te un pa pel muy
im por tan te”. Pou lant zas, N. (1977:12-13).



al mis mo tiem po re ves ti do de una au to ri dad es pe cial en la vi gi lan cia
del pro ce so de tra ba jo ... ” (Pou lant zas, N. 1973:105-106). 

La am bi güe dad de los sec to res asa la ria dos en don de no es cla ra
su con di ción de cla se obre ra, em pie za a di lu ci dar se co no cien do si
esta “au to ri dad” en la or ga ni za ción ca pi ta lis ta “des pó ti ca” es la que
tie ne la pri ma cía en la prác ti ca efec ti va, o bien si es su so li da ri dad
con la cla se obre ra. 

Para el aná li sis de cla ses en el pro yec to, se en tien de como el ni vel 
más abs trac to el aná li sis bi po lar

17
, es de cir los que en el pro ce so de

acu mu la ción y ex pro pia ción apa re cen como par tes an ta gó ni cas de
un mis mo sis te ma de ex plo ta ción, en el que en las re la cio nes so cia -
les una cla se es “do mi na da” por una cla se “do mi nan te” para la pre -
ser va ción del po der y pri vi le gios. Pero el aná li sis bi po lar de dos cla -
ses no de fi ne cla ra men te una rea li dad es pe cí fi ca, su con tri bu ción es 
heu rís ti ca y de apo yo a cri te rios de dis cri mi na ción. El aná li sis em -
plea do es el de la exis ten cia de más de dos cla ses, es de cir, el aná li -
sis mul ti cla ses: 

Bur gue sía

Inter na cio nal

Na cio nal: di fe ren tes sec to res (co mer cio, 
in dus tria, fi nan zas, agro pe cua rias) 

Cla ses
me dias 

Inte lec tua les 

Po lí ti ca

Mi li tar 

Pe que ños pro pie ta rios

sec to res 

al tos, 

me dios, 

ba jos).

Cla se obre ra

Ur ba na Re gu lar men te 
em plea da

Sub-em plea dos.Ru ral 

En el de sa rro llo de los pro ce sos de cam bio eco nó mi co y so cial
van sur gien do nue vas frac cio nes de cla se que se to ma rán en cuen ta 
en las si tua cio nes con cre tas, pero te nien do pre sen te como úl ti ma
ins tan cia el cri te rio de dis cri mi na ción que está en re la ción a la po se -
sión y con trol de los me dios de pro duc ción. 
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17 Marx y Engels por ejem plo se ña lan no me nos de die ci nue ve gru pos como
cla ses en “El die cio cho Bru ma rio de Luis Na po león” (Ve llin ga. M.; 1976:6).



Ade más de de fi nir como cla se obre ra en el sec tor pe tro le ro a
quie nes se ubi can como ven de do res de fuer za de tra ba jo en el pro -
ce so pro duc ti vo ge ne ran do una plus va lía, es ne ce sa rio re cu rrir a cri -
te rios po lí ti cos e ideo ló gi cos para una ma yor pre ci sión de este nue vo 
agru pa mien to so cial. A tal fin es im pres cin di ble co no cer cuá les son
las re la cio nes po lí ti cas e ideo ló gi cas de los tra ba ja do res pe tro le ros,
y en qué me di da ope ran los pro ce sos de “gru po en si” y “gru po para
sí”. El pri me ro en ten di do como la con di ción ob je ti va de ser pro duc to -
res de plus va lía que se re co no cen como cla se ex plo ta da, y “gru po
para sí” la con di ción que in vo lu cra ade más la ca pa ci dad, de ci sión y
ac ción de or ga ni zar se para la con se cu ción de ob je ti vos eco nó mi -
cos, po lí ti cos e ideo ló gi cos fa vo ra bles a los in te re ses de la cla se
obre ra. 

Los tra ba ja do res pe tro le ros re fle jan la con di ción de “gru po para
sí”, de acuer do a su con duc ta sin di cal y po lí ti ca en 1936. Se tra ta ba
de un mi li tan te mo vi mien to obre ro con una po si ción que re sul ta ba
muy ra di cal para el con tex to po lí ti co de di cha épo ca; al pre ten der im -
po ner au tó no ma men te las re glas del jue go es gol pea do por la ac -
ción com bi na da Esta do-Empre sa, ade más ca re ció de ca pa ci dad
para re cu pe rar se lue go de la re pre sión con mo ti vo de la huel ga de
Dic. 1936 - Ene. 1937. El pe río do para el aná li sis de la for ma ción de
la cla se y an te ce den tes del mo vi mien to obre ro es el com prendido
1926-1936, para este úl ti mo año se ob ser van ma ni fes ta cio nes que
re fle jan la exis ten cia de un mo vi mien to obre ro or ga ni za do. 

8.- Movimiento obrero

Por mo vi mien to obre ro en ten de mos a los tra ba ja do res vin cu la dos 
a las ta reas de pro duc ción, or ga ni za dos para la de fen sa de sus in te -
re ses. En pri mer tér mi no cabe ci tar las or ga ni za cio nes sin di ca les,
igual men te ad mi ti mos aque llas or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res
para la de fen sa de sus in te re ses aún cuan do es tén al mar gen de la
es truc tu ra sin di cal re co no ci da ofi cial men te, tal am plia ción es ne ce -
sa ria por que en si tua cio nes po lí ti cas que di fi cul ten la ac ción sin di -
cal, los tra ba ja do res se ven obli ga dos a cons ti tuir or ga ni za cio nes
pa ra le las a las for ma les, para lle var ade lan te su ac ción y prác ti ca la -
bo ral, y fi nal men te com pren de mos las or ga ni za cio nes fun da men tal -
men te po lí ti cas con las cua les se vin cu lan di rec ta men te esos
tra ba ja do res

18
.
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18 La con cep ción de mo vi mien to obre ro en cuan to él re pre sen ta una ac ción co -
lec ti va or ga ni za da, di ri gi da a trans for mar el sta tus eco nó mi co y so cial de los
tra ba ja do res, en fun ción de ello ad qui rien do for mas po lí ti cas y sin di ca les, es
ela bo ra do en el pre sen te tra ba jo con si de ran do a Le nin “¿Qué ha cer?”, Tou -



En el año de 1936 em pie za a cons ti tuir se la es truc tu ra sin di cal en
Ve ne zue la, par ti cu lar men te en el sec tor pe tro le ro. La cons ti tu ción
ocu rre al tiem po que es pues to en vi gen cia un mar co nor ma ti vo ca -
rac te ri za do por so me ter las or ga ni za cio nes sin di ca les a no ta bles
res tric cio nes en el pro ce so de or ga ni za ción y fun cio na mien to, por
me dio de una ex ce si va in ter ven ción gu ber na men tal. 

El tipo de es truc tu ra sin di cal crea do frag men ta ba el mo vi mien to
obre ro en di ver sos ti pos de sin di ca tos, di vi di dos por ofi cios, por em -
pre sas, in clu so li mi ta dos a ac tuar so la men te en el te rri to rio del Dis -
tri to don de fue fun da do. Esto de ter mi na que los sin di ca tos se ca rac -
te ri zan por ser de pe que ño ta ma ño. Si bien pue den cons ti tuir una
Fe de ra ción de sin di ca tos a ni vel na cio nal, en la vida dia ria de los
cam pos pe tro le ros era el sin di ca to quien de bía dar res pues ta a los
pro ble mas plan tea dos. 

La for ma ción del mo vi mien to obre ro pe tro le ro no es in me dia ta -
men te con ti nua da por la for ma ción de mo vi mien to obre ro en otros
sec to res pro duc ti vos. El des fa se se ex pli ca por la con di ción de en -
cla ve y el atra so de la es truc tu ra eco nó mi ca, no se pro du je ron efec -
tos en una in dus tria li za ción, más bien has ta los años de la se gun da
gue rra mun dial es a ni vel del ar te sa na do don de se ob ser va la ma yor
re per cu sión de los efec tos ex pan si vos del pe tró leo en el apa ra to pro -
duc tor ve ne zo la no (Ran gel, D. A. 1970; Ga rai coe chea, M. 1969). Los 
sin di ca tos que se or ga ni zan en es tos años, son con ce bi dos la ma yo -
ría por ofi cio y or ga ni za dos bajo la tu te la del Esta do. Re sul tan sin di -
ca tos dé bi les, in clu so cuan do el Go bier no tu te la dor fue de rro ca do
por un gol pe mi li tar, el mo vi mien to sin di cal no dio una res pues ta
contundente. 

No obs tan te el abul ta do mar gen de con trol e in ter ven ción que la le -
gis la ción la bo ral daba al Esta do, la for ma ción de los sin di ca tos fue di -
fi cul ta da en los pri me ros años por las con di cio nes po lí ti cas ad ver sas
pre va le cien tes -Gob. de Ló pez Con tre ras, 1936-41-. El pro ce so de
for ma ción del mo vi mien to en tra en una eta pa más fa vo ra ble para su
de sa rro llo en el pe río do 1941-48.

El Mo vi mien to Obre ro Pe tro le ro -M.O.P.- aún cuan do dé bil, re fle ja
au to no mía con re la ción al Esta do en el pe río do que va des de 1936
has ta 1945, pero lue go ocu rren cam bios que pro du cen una es tre cha 
de pen den cia del mo vi mien to sin di cal con re la ción al Esta do. 

En tor no a la ne ce si dad del mo vi mien to sin di cal de es ta ble cer
alian zas con el Esta do a los fi nes de lo grar cier ta es ta bi li dad, se tra -
ta rá des de un do ble án gu lo. Pri me ro, el de sa rro llo del MOP en tre
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rai ne, A. “Con tri bu tion a la so cio lo gie du mo ve ment ouv rier: Les sin di ca lis me
de con tro le” y Za pa ta, F. “Afi lia ción y or ga ni za ción sin di cal en Mé xi co”.



1936 y 1945, pe río do de au to no mía con re la ción al Esta do, y luego
de 1946 en ade lan te cuan do se ar ti cu la con el Esta do, es pe cial men -
te por vía de coop ta ción de la di ri gen cia; lo que cons ti tu ye un alto
cos to po lí ti co como lo re ve la la re pre sión ejer ci da en el pe río do in -
me dia to al gol pe mi li tar de 1948. 

Para 1936 la for ma ción de los sin di ca tos y la par ti ci pa ción en los
con flic tos re fle ja co ne xio nes con ele men tos de ori gen ur ba no. La
fuer za de este mo vi mien to se apo ya en su nú me ro, can ti dad de tra -
ba ja do res con cen tra dos, la ho mo genei za ción al can za da por sus
miem bros, fa ci li dad de co muni ca ción, la pre va len cia de ac ti tu des in -
con for mis tas. Sin em bar go la fuer za de este mo vi mien to no lle gó a
ser de ter mi nan te como para ad qui rir es ta bi li dad y au to no mía tan to
del ma ne jo de las com pa ñías como del Esta do. Esta con clu sión ha
sido igual men te lo gra da en di ver sos es tu dios so bre mo vi mien tos
obre ros en dis tin tos paí ses de Ame ri ca La ti na, in clu so com pren dien -
do a países con mo vi mien tos más an ti guos y ex pe ri men ta dos. Por
ejem plo el Con se jo La ti noa me ri ca no de Cien cias So cia les
-CLACSO- en su pro yec to “Sin di ca lis mo y De sa rro llo en Amé ri ca La -
ti na”, cuyo ob je to era es tu diar las re la cio nes mu tuas de efec tos, de -
mos tró di fi cul ta des ope ra cio na les, con du cién do les más bien al es tu -
dio del sin di ca to ar ti cu la do al Esta do. En otro pro yec to CLACSO,
“Pro ble má ti ca del sin di ca lis mo in dus trial en Amé ri ca La ti na”, cuyo
ob je to era el es tu dio y la evo lu ción del mo vi mien to sin di cal des pués
de 1930 en Argen ti na, Mé xi co, Co lom bia, Bra sil y Chi le, los cua les
cons ti tu yen los paí ses con un mo vi mien to obre ro más an ti guo, el in -
for me se ña la que el sin di ca to nace im pul sa do por mi li tan tes ideo ló -
gi ca men te ac ti vos, que al avan zar el pro ce so de in dus tria li za ción
ad quie ren ca rác ter de ma sas, ini cián do se la ac ción ne go cia do ra en
mar cos ins ti tu cio na les, de ter mi nan do sus re la cio nes con el Esta do y 
par ti dos po lí ti cos, pac tos so cia les ex plí ci tos e implícitos (CLACSO;
1974). 

En Ve ne zue la igual men te ocu rre la ar ti cu la ción del mo vi mien to
sin di cal al Esta do a tra vés de la in ter me dia ción de un par ti do po lí ti co 
-AD- que lo sub or di na y con tro la. Esto se fa ci li ta por la de bi li dad es -
truc tu ral de la cla se obre ra, des ta cán do se la abun dan te ofer ta de
tra ba jo y la es ca sa ca li fi ca ción pro fe sio nal que im pi den su afir ma -
ción en el mer ca do la bo ral. Fi nal men te orien ta sus rei vin di ca cio nes
al Esta do, para que in ter ven ga en fa vor de sus de man das, lo que es -
ta ble ce alian zas bajo la he ge mo nía de otros sec to res so cia les con
dis tin tos in te re ses de clases. 

La tem pra na re la ción Esta do-Mo vi mien to Sin di cal, pue de ser el
re sul ta do de cri sis en el mo vi mien to don de al gu nos sec to res to man
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la ini cia ti va de re cu rrir al Esta do, o como ini cia ti va de li be ra da de los
sec to res do mi nan tes. Cada una de es tas si tua cio nes ex pli ca en cier -
ta me di da la de pen den cia del mo vi mien to sin di cal del Esta do.

Es tam bién im por tan te con si de rar la vin cu la ción de sec to res in te -
lec tua les con el mo vi mien to obre ro a ob je to de coo pe rar en su or ga -
ni za ción y de sa rro llo, po lí ti co e ideo ló gi co (Le nin, V.; 1975: 58-97).
La coo pe ra ción de in te lec tua les como ele men to im por tan te en la for -
ma ción del mo vi mien to obre ro en Ve ne zue la y otros paí ses es des -
ta ca da por di ver sos au to res.

19
.

Los ele men tos cen tra les del es tu dio del mo vi mien to obre ro pe tro -
le ro son: su rá pi do pro ce so de for ma ción, la vin cu la ción con los par -
ti dos po lí ti cos -AD y PCV- y sus efec tos, el ca rác ter de en cla ve de la
ex plo ta ción del pe tró leo en Ve ne zue la y las ca rac te rís ti cas de las
com pa ñías ope ra do ras, y el pa pel asu mi do por el Esta do. 

Para ter mi nar esta dis cu sión, des ta ca mos que el ele men to cen -
tral del pro yec to es el es tu dio de la for ma ción de las re la cio nes la bo -
ra les, lo que se de ri va de las lu chas que ocu rren a ni vel de los sec to -
res más avan za dos del mo vi mien to obre ro, los más avan za dos del
de sa rro llo ca pi ta lis ta y los sec to res do mi nan tes en el apa ra to es ta -
tal. 
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19 Ve ne zue la, ver Be tan court, R.; 1969. Fuen ma yor, J. B.; 1968. Boeckh, A.;
1973. Otros paí ses de Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Ashby, J. 1963. Rei na, J. L.;
1976. Argen ti na, Di Te lla, T.; 1969. Bra sil, Si mao, A.; 1969. Co lom bia, Urru tia, 
M.; 1969. Perú, Kruijt. D. y Ve llin ga, M.; 1978. 
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CAPÍTULO II
RELACIONES DE TRABAJO PRE-PETROLERAS
ANTES DE 1926. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO

 (1915 -1936)

1.- Relaciones de trabajo pre-petroleras (antes de 1926)

Abor dar el es tu dio del mo vi mien to obre ro y las re la cio nes la bo ra -
les en el sec tor pe tro le ro ve ne zo la no im po ne, te ner una no ción del
ca rác ter de la es truc tu ra eco nó mi co-so cial y de las re la cio nes de tra -
ba jo, en la eta pa de ini cio de la ex plo ta ción pe tro le ra. Para el pro pó -
si to per se gui do es ne ce sa rio res pon der pre via men te a las pre gun -
tas si guien tes: ¿Cuá les son las ca rac te rís ti cas de la for ma ción eco -
nó mi co so cial para el mo men to de la es truc tu ra ción de la in dus tria
pe tro le ra? La res pues ta a esta pre gun ta con lle va a acla rar el ca rác -
ter de las re la cio nes de pro duc ción pre do mi nan tes y su co rres pon -
dien te es truc tu ra so cial: asi mis mo, cabe pre gun tar se, ¿Exis tía cla se 
obre ra?, ¿Exis tía mo vi mien to obre ro?, ¿Qué tipo de or ga ni za cio nes
de tra ba ja do res exis tían?

Con las res pues tas a es tas pre gun tas con tri bui mos a me dir el im -
pac to que pro du ce la ex plo ta ción pe tro le ra, al ob ser var las re la cio -
nes de tra ba jo ca rac te rís ti cas del pe río do en que se ini cia la ac ti vi -
dad pe tro le ra y lo que en esta in dus tria su ce de en sus pri me ros
años, lue go de cons ti tuir se en el ren glón más im por tan te del co mer -
cio ex te rior ve ne zo la no. 

En el pre sen te ca pí tu lo abor da mos las re la cio nes de tra ba jo
pre-pe tro le ras en el pe río do que se ini cia en 1914- la Shell per fo ró el
pri mer pozo con va lor co mer cial- y mi tad de la ter ce ra dé ca da del
pre sen te si glo, se tra ta del pe río do de ges ta ción y es truc tu ra ción de
la in dus tria pe tro le ra1; ya para 1926 el pe tró leo des pla za al café
como prin ci pal ren glón de ex por ta ción. 

La eco no mía ve ne zo la na se ca rac te ri za ba por ser ex por ta do ra
agro pe cua ria. Los ru bros más im por tan tes de ex por ta ción y fac to res 
do mi nan tes en la ba lan za de pa gos eran café, ca cao y ga na do va cu -
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1 E. Lieu win. “The ges ta tion pe riod 1918-1925” en “Pe tro leum in Ve ne zue la. A
His tory”. Uni ver sity of Ca li for nia Press. 1954. D. F. Maza Za va la de no mi na a
este pe río do “es truc tu ra ción de la in dus tria pe tro le ra” en “Ve ne zue la. Una
eco no mía de pen dien te”. Ed. U.C.V. 1964.



no. El cua dro N° 1 mues tra la pree mi nen cia del café so bre el pe tró -
leo en 1917-1921. Ta les ac ti vi da des da ban ocu pa ción y mo des tos
in gre sos a un por cen ta je sus tan cial de la po bla ción ac ti va
ve ne zo la na. 

La ex por ta ción de pro duc tos agrí co las per dió su di na mis mo an tes 
de con ver tir se el pe tró leo en el prin ci pal pro duc to de ex por ta ción. El
cua dro N° 3, Evo lu ción del Co mer cio Exte rior 1920- 1940, mues tra
que du ran te los pri me ros cin co años la ex por ta ción agrí co la está vir -
tual men te es tan ca da2. La ca pa ci dad de pro duc ción se man te nía con 
muy po cas in ver sio nes, las plan ta cio nes de café y ca cao exi gen muy 
poca re no va ción. La zona ma yor men te afec ta da por el sec tor de ex -
por ta ción es ta ba lo ca li za da en la faja que va des de los Andes ta chi -
ren ses has ta la par te nor te de la re gión orien tal. 

Aún cuan do las ma yo res pro por cio nes de café eran pro ce den tes
de los es ta dos an di nos y nor te orien te, la zona cen tral fue be ne fi cia -
ria de los ex ce den tes eco nó mi cos ca fe te ros arre ba ta dos por vía de
los im pues tos y otras car gas fis ca les, con tri bu yen do al auge más
que todo co mer cial. 

La ac ti vi dad agro pe cua ria se ca rac te ri za ba por ser téc ni ca men te
atra sa da, uso de ins tru men tos y mé to dos de tra ba jo ru di men ta rios,
baja pro duc ti vi dad, con una es truc tu ra de te nen cia y ex plo ta ción de
la tie rra bajo for mas la ti fun dis tas, lo que de ter mi na ba unas re la cio -
nes de tra ba jo pre ca pi ta lis tas. Para los vo lú me nes de pro duc ción el
cam po es ta ba so bre po bla do, con una pro duc ti vi dad mí ni ma. 

Cuan do ha bla mos de la exis ten cia de re gí me nes pre ca pi ta lis tas
en el cam po, nos re fe ri mos es pe cí fi ca men te al ré gi men del peo na je
y del cam pe si na do. 

Vea mos el pri me ro:
“en los con tra tos de peo na je -ver ba les o es cri tos- el peón
re ci bía en usu fruc to una re du ci da su per fi cie de se ca no y,
a cam bio de este li mi ta do be ne fi cio, se com pro me tía a
tra ba jar en el cul ti vo y re co lec ción de café du ran te tres
días a la se ma na y en épo ca de co se cha, en no viem bre y
di ciem bre, a tiem po com ple to él y su fa mi lia, re ci bien do
en este caso un sa la rio adi cio nal, cal cu la do en mo ne da
de cur so le gal, pero he cho efec ti vo en ví ve res, ves ti dos e
ins tru men tos de tra ba jo”. (Bri to Fi gue roa, F., 1974:495). 
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2 Ran gel, D. A. “La dis mi nu ción de la pro duc ción del cafe -prin ci pal ren glón de
ex por ta ción- em pie za an tes del aflo ra mien to del pe tró leo”. Des ta ca di ver sas 
ra zo nes in ter nas y ex ter nas, en tre es tas, el pro ble ma de los pre cios mun dia -
les. (1968:99).



Cua dro Nº 1

Expor ta cio nes de Pe tró leo y Café
Vo lu men y va lo res 1917 - 1921

AÑOS
PETRÓLEO CAFE

Ton. Met. Va lor (Bs.) Sa cos Va lor (Bs.)

1917-18 
1918-19 
1919-20 
1920-21

21.194
18.833
18.566

100.970

899.673
817.229

1.067.435
5.261.443

588.719
1.375.034

739.221
622.461

 29.191.622
111.093.193
101.723.718

          
  46.367.206

Fuen te: Ira za bal, Car los. “Ha cia la De mo cra cia” . Mé xi co 1939, P. 170.

Aun que los peo nes eran tra ba ja do res li bres, esta re la ción la bo ral
que in clu ye a la fa mi lia, que in cor po ra la ci ta da re du ci da su per fi cie
de se ca no, el pago en es pe cie de la re mu ne ra ción o en todo caso en
va les o fi chas que sólo te nían po der ad qui si ti vo en la ha cien da, to -
dos es tos ele men tos es ta ble cen una re la ción de de pen den cia del
peón con res pec to a las tie rras de su amo y anu la su li ber tad; a esto
de be mos su mar le el pro gre si vo en deu da mien to del tra ba ja dor.
Obvia men te no es ta mos en pre sen cia de re la cio nes de pro duc ción
ca pi ta lis ta. Se tra ta de una he te ro gé nea fi gu ra que ad mi te par cial -
men te el sa la rio, pero si mul tá nea men te se ob ser van ele men tos tí pi -
cos de la ser vi dum bre y al gu nos ves ti gios del es cla vis mo. 

Coe xis tien do con el ré gi men del peo na je, exis ten los cam pe si nos
arren da ta rios. Sus re la cio nes de ex plo ta ción con los pro pie ta rios de
la tie rra se ha cen so bre la base de la ren ta-tra ba jo, ren ta-es pe cie y
ren ta-di ne ro. Se tra ta de tres di fe ren tes ma ni fes ta cio nes del ré gi men 
del la ti fun dis mo. 

En el pri mer caso la ex plo ta ción se fun da men ta en la ob ten ción
por par te del la ti fun dis ta de tra ba jo gra tis, a cam bio de la con ce sión
de un re du ci do lote de tie rra para el cam pe si no con su fa mi lia, para
que lo tra ba jen y sub sis tan. El se gun do caso se tra ta de com par tir el
pro duc to re sul tan te del tra ba jo del cam pe si no, sis te ma tam bién de -
no mi na do me dia ne ría, y el ter cer caso la ren ta-di ne ro, se tra ta de
pa gar un de ter mi na do ca non de arren da mien to al pro pie ta rio de la
tie rra. Este ré gi men cons ti tu ye el me nos atra sa do de los des cri tos y
tie ne su ma yor auge al ini ciar se el au sen tis mo la ti fun dis ta. 

Tan to los re gí me nes de peo na je como los de cam pe si nos arren -
da ta rios en sus dis tin tas ma ni fes ta cio nes, cons ti tuían el tipo de re la -
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cio nes de tra ba jo pre do mi nan tes. Ellos re pre sen ta ban en la fuer zacio nes de tra ba jo pre do mi nan tes. Ellos re pre sen ta ban en la fuer za
de tra ba jo el 71,6% se gún cen so de 1920. Con vie ne te ner pre sen te
la enor me pro por ción de este sec tor en la fuer za de tra ba jo, y al mis -
mo tiem po la si tua ción de de cli na ción de la agri cul tu ra en ge ne ral,
pero es pe cial men te la de ex por ta ción, por que la fuer za de tra ba jo no 
ca li fi ca da re que ri da por la ac ti vi dad pe tro le ra, se va a nu trir es pe cial -
men te de des pla za mien tos pro ve nien tes de mano de obra vin cu la da 
pre via men te a la bo res agro pe cua rias. 

Los sec to res ma nu fac tu re ro y de ser vi cios te nían un ca rác ter se -
cun da rio en la es truc tu ra eco nó mi ca del pe río do que ana li za mos, al
res pec to Orlan do Arau jo (1964) con si de ra que la evo lu ción del ta ller
ar te sa nal a la pe que ña o me dia na in dus tria ha bía sido tan len to an -
tes de 1935, que casi re sul tó in de tec ta ble. 

En este pe río do do mi na la pro duc ción mer can til, pre-ca pi ta lis ta y
ar te sa nal en los cen tros ur ba nos. El ca pi ta lis mo in dus trial en tre
1910-20, dis po ne de in ver sio nes que mon tan a Bs. 240.125.344, dis -
tri bui dos en cuan to al ori gen del ca pi tal (Bri to Fi gue roa, F.
1974:408), así: 

Ca pi tal Anglo-Ho lan dés 140.350.356 59%

Ca pi tal U.S.A.  10.025.244 4%

Ca pi tal Ve ne zo la no 89.794.744 37%

Estas in ver sio nes se con cen tran prin ci pal men te en el Dis tri to Fe -
de ral y los Esta dos Ca ra bo bo, Su cre y Zu lia. Los da tos in clu yen las
in ver sio nes pe tro le ras. De tal ma ne ra, fue muy li mi ta do el de sa rro llo
de la in dus tria li ge ra, de bie nes de con su mo; la es truc tu ra ru ral-la ti -
fun dis ta im pe día la exis ten cia de un mer ca do na cio nal. Así mis mo,
se nota la au sen cia de la in dus tria pe sa da. 

El blo que de cla ses en el po der lo cons ti tuían los oli gar cas ca ra -
que ños, los co mer cian tes prin ci pal men te ex tran je ros, los la ti fun dis -
tas mi li ta res y no mi li ta res, y la bur gue sía ca fe te ra

3
, la cual a pe sar

de ser la ma yor ge ne ra do ra de ri que za es ta ba obli ga da a de pen der
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3 La con si de ra ción de los ca fe te ros como cla se bur gue sa es cues tio na da por
F. Bri to Fi gue roa. Al res pec to es ti ma que es tos “cons ti tuían has ta la ter ce ra
dé ca da del si glo XX, la frac ción más im por tan te de la cla se la ti fun dis ta ve ne -
zo la na”. Uno de los ele men tos con los cua les basa tal ca rac te ri za ción le vie -
ne dado por Sal va dor de la Pla za, quien ob ser va que para la cuar ta dé ca da
del si glo XX en uno de los Esta dos Andi nos pro duc to res de café, Tru ji llo, el
34% de la tie rra per te ne cía a 23 due ños, re sul tan do un aca pa ra mien to de 1
por 10 mil ha bi tan tes. Para el pe río do que nos ocu pa esta cla se es ta ba en
de ca den cia, con se cuen cia de la cri sis de la pro duc ción agrí co la y pe cua ria y 
de la ex pan sión de la eco no mía pe tro le ra. Ob. cit. p. 569.



de los co mer cian tes para las tran sac cio nes in ter na cio na les, sus ex -
ce den tes de ri que za for ta le cie ron a es tos úl ti mos, así como a las oli -
gar quías cen tra les be ne fi cia rias prin ci pa les de los pro ven tos fis ca -
les. Esta ri que za fue in ca paz de crear un or den ca pi ta lis ta. “Fal tó una 
bur gue sía ur ba na de sen ti do crea dor que otras bur gue sías la ti noa -
me ri ca nas tu vie ron a la hora de sus po si bi li da des” (Ran gel, D. A.;
1968:112). 

La cla se he ge mó ni ca en el blo que de po der ha bía sido la cla se la -
ti fun dis ta, gru po so cial his tó ri ca men te es ta ble, ba sa ban su po der
so cial en la pro pie dad de la tie rra, en la ex plo ta ción de la masa ru ral,
es ta ble cien do re la cio nes de pro duc ción ba sa das en equi va len tes de 
la ser vi dum bre y el tri bu to, así como apro pia ción le gal del plus tra ba -
jo y del tra ba jo ne ce sa rio. 

El Go bier no era un ré gi men dic ta to rial cuyo Pre si den te se man te -
nía en el po der des de 1908, con un Con gre so nom bra do por él mis -
mo. Sus in te re ses de cla ses re pre sen ta ban a los la ti fun dis tas mi li ta -
res y no mi li ta res, sien do el más no to rio el pro pio Pre si den te, a la
vie ja oli gar quía ur ba na cuya di rec ta vin cu la ción al po der ha bía sido
una cons tan te a lo lar go de toda la vida re pu bli ca na, a la bur gue sía
co mer cial im por ta do ra y sec to res in ter na cio na les do mi nan tes en
nues tra eco no mía, es pe cial men te en este úl ti mo las fir mas en car ga -
das de co mer cia li zar la pro duc ción agro pe cua ria para el mer ca do de 
ex por ta ción. 

Cuan do lle gan las com pa ñías pe tro le ras, Ve ne zue la tie ne un
Esta do na cio nal es ta ble y fuer te para cau te lar la paz y ase gu rar el
tra ba jo in ve te ra do, pero no para sor tear el cho que con los in te re ses
ex tran je ros. Las ten sio nes ocu rri das en tre el Go bier no de C. Cas tro,
1899-1908, y los paí ses de sa rro lla dos mos tra ron las di fi cul ta des de
Ve ne zue la para con fron tar ta les po de res

4
. 

2.- Trabajadores y sus organizaciones

La po bla ción ve ne zo la na per te ne cía a las cla ses so cia les co rres -
pon dien tes a los dis tin tos mo dos de pro duc ción, que con for ma ban
nues tra for ma ción so cial.
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4 Bu ques de gue rra eu ro peos blo quea ron puer tos ve ne zo la nos, con se cuen -
cia de re cla mos fi nan cie ros al Go bier no de C. Cas tro. Con res pec to a la
iden ti fi ca ción de las po ten cias blo quea do ras así como de la fe cha, se ob ser -
van cier tas con fu sio nes en al gu nas fuen tes se cun da rias. Por ejem plo, Líeu -
win, E. fija en 1903 el blo queo e iden ti fi ca a Gran Bre ta ña, Ale ma nia e Ita lia
como po ten cias blo quea do ras (1967:8). Be tan court, R. fija en 1902 cita a
Gran Bre ta ña y Ale ma nia (1969:5-6); y Go dio, J. fija 1902 y cita a Ingla te rra y 
Fran cia (1980:34).



La mano de obra vin cu la da a las for mas pro duc ti vas pre-ca pi ta lis -
tas es es ti ma da en 82,7%. Ver al fi nal del li bro el cua dro “Po bla ción
Acti va”, el cual mues tra: 71,6% en agri cul tu ra, 5,6% en ar te sa nía y
5,5% en ser vi cios do més ti cos. 

Como re fle jo del auge re pre sen ta do du ran te un tiem po en la prin -
ci pal zona pro duc to ra de café, D. A. Ran gel anota el ca rác ter di ná mi -
co de la po bla ción en los Esta dos Andi nos. 

“Para re pre sen tar el 20% del to tal na cio nal, los Andes ne ce si ta rán 
los 63 años que se in ter po nen en tre 1873 y 1926. Ha bían par ti do del
14%”.

5

Para 1920, de acuer do con da tos del cen so na cio nal, la po bla ción
ve ne zo la na al can za ba a 2.411.592 ha bi tan tes, con ti nuan do la po -
bla ción di se mi na da en pe que ños po bla dos, cam pos y al deas en una 
pro por ción por Esta do que va ria ba en tre el 75% y 80%. 

En el Esta do Zu lia la po bla ción au men tó en tre 1920 y 1936 en un
111% no obs tan te la alta tasa de mor ta li dad de en tre 30 y 40 por mil.
Tan to la na ta li dad como la mor ta li dad ex pre sa ban ín di ces co rres -
pon dien tes a los con si de ra dos “ré gi men de mo grá fi co pri mi ti vo” (Ló -
pez, J. E.; 1963:23). En todo el país, para 1930 la ex pec ta ti va de vida 
era de ape nas 32,5 años (UCLA:1977:78); una de las más ba jas de
Amé ri ca La ti na para esa fe cha

6

El cre ci mien to po bla cio nal en el pe río do que nos ocu pa ge ne ral -
men te era in fe rior al 1%, con se cuen cia de ín di ces de mor ta li dad que 
apro xi man a la na ta li dad, re sul tan do un bajo cre ci mien to de la fuer za 
de tra ba jo. 

Los ti pos de or ga ni za cio nes pre do mi nan tes en tre los tra ba ja do -
res eran las so cie da des mu tua lis tas y los gre mios. Las pri me ras em -
pe za ron a or ga ni zar se a fi nes del si glo an te rior, su fi na li dad fue bus -
car la pro tec ción mu tua de sus miem bros, fa ci li da des para la edu ca -
ción de sus hi jos, in ten to de me jo ra mien to de los sa la rios y de las
con di cio nes de tra ba jo, so co rro de las ne ce si da des fa mi lia res. Los
gre mios se tra ta ban de or ga ni za cio nes de ar te sa nos, cuyo ob je to
era el es ta ble ci mien to de ta ri fas co mu nes. 
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5 1968: 284. En la mis ma pá gi na anota: “En 1961 su po bla ción ape nas re pre -
sen tó el 13% del to tal na cio nal. Para re gre sar al pun to de par ti da, en un des -
cen so pau la ti no, se re qui rie ron sólo 35 años, los que me dian en tre 1926 y
1961. En es tos sim ples da tos se evi den cia la dis tin ta fuer za del café y del
pe tró leo”.

6 Ve ne zue la, Perú, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Ecua dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
Gua te ma la y Hai tí, eran los paí ses con los más ba jos ni ve les de ex pec ta ti va
de vida; ellos iban de 32,5 a 18 años. El pro me dio en Amé ri ca La ti na era de
40 años (UCLA:1977:78).



Cua dro Nº 2

LA POBLACIÓN VENEZOLANA EN 1920, 1926 y 1936

Esta dos 1920 1926 1936

Dis tri to Fe de ral 
Esta do Anzoá te gui
Esta do Apu re
Esta do Ara gua 
Esta do Bo lí var 
Esta do Ca ra bo bo 
Esta do Co je des 
Esta do Fal cón 
Esta do Guá ri co 
Esta do Lara 
Esta do Mé ri da 
Esta do Mi ran da 
Esta do Mo na gas 
Esta do Nue va Espar ta
Esta do Por tu gue sa 
Esta do Su cre 
Esta do Tá chi ra 
Esta do Tru ji llo 
Esta do Ya ra cuy 
Esta do Za mo ra (Ba ri nas)
Esta do Zu lia 
Te rri to rio Ama zo na
Te rri to rio Del ta Ama cu ro

140.132
 103.573

 39.187
 95.902
 65.852

 125.514
81. 850

128.255
122.190
219.816
123.232
174.266

62.421
56.035
52.549

150.211
147.076
178.942
108.022

55.055
119.458

48.940
13.474

195.460
129.791
 58.499

105.839
98.256

147.204
82.152

178.642
125.282
271.369
150.128
189.572

68.765
69.392
58.721

216.476
172.900
218.780
122.836

57.341
222.613

60.276
26.582

283.416
 136.573

 71.271
 129.746
 101.084
172.127

49.081
215.140
120.420
291.230
279.122
216.527

93.805
73.375
71.675

263.744
216.387
242.605
123.964

56.194
250.896

41.169
28.936

2.411.952 3.026.878 3.491.159

Fuen tes: Cen sos Na cio na les de 1920, 1926 y 1936

Ana li zan do las an te rio res fi na li da des, nos da mos cuen ta que es -
tos or ga nis mos ca re cían de una con cep ción cla sis ta de la lu cha a
se guir, in clu so al gu nas de es tas or ga ni za cio nes reu nían en su seno
a pa tro nos y a sub or di na dos. Aun que lo mis mo ha ocu rri do en el pro -
ce so de for ma ción del mo vi mien to obre ro en otros paí ses de Amé ri -
ca La ti na, lo que es des ta ca ble en este caso es que su ocu rren cia la
ob ser va mos en la se gun da y ter ce ra dé ca das del si glo XX (Pé rez S., 
P.; 1970). Esta con cep ción or ga ni za ti va era el mo de lo na tu ral co rres -
pon dien te a unas re la cio nes de pro duc ción atra sa das con pre do mi -
nio del la ti fun dis mo y el ar te sa na do, y casi nin gu na ac ti vi dad in dus -
trial ca pi ta lis ta. 
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Exis ten an te ce den tes de cla se obre ra en las úl ti mas dé ca das del
si glo pa sa do en la cons truc ción de lí neas fe rro via rias, mi nas y al gu -
nas in dus trias ma nu fac tu re ras (tex ti les y ci ga rri llos), pero no lle ga -
ron a cons ti tuir un mo vi mien to or ga ni za do de lu cha eco nó mi ca ni po -
lí ti ca. Para 1920, el to tal de la fuer za de tra ba jo in dus trial al can za ba
ape nas 20 mil tra ba ja do res en todo el país -ver cua dro N° 24, “Po bla -
ción Acti va”-.

En este pe río do no exis tían nor mas le ga les pro tec to ras de los tra -
ba ja do res. De la le gis la ción exis ten te sólo te nían un li ge ro con te ni do 
la bo ral, la Ley de Coo pe ra ti vas de 1910 y la Ley de Ta lle res y Esta -
ble ci mien tos Pú bli cos, 1917; con te nían dis po si cio nes de se gu ri dad
in dus trial y du ra ción de la jor na da de tra ba jo. Más bien Gui ller mo
Mo rón se ña la que des de 1916, la Ley de Ta reas obli ga ba a los tra ba -
ja do res a pres tar ser vi cio gra tui to al Esta do a cam bio de exo ne ra -
ción del ser vi cio mi li tar. Este tra ba jo gra tui to y el de los pre sos po lí ti -
cos fue uti li za do com pul si va men te para la cons truc ción de ca rre te -
ras du ran te el go me cis mo (Mo rón, G.: 1967:457). 

En 1919 in gre sa Ve ne zue la a la Orga ni za ción Inter na cio nal del
Tra ba jo como Esta do miem bro de la So cie dad de las Na cio nes, de
tal ma ne ra el Go bier no ve ne zo la no de bía de mos trar la exis ten cia de
un mo vi mien to obre ro or ga ni za do en el país y de una Le gis la ción del 
Tra ba jo. El ré gi men or ga ni za su pro pia Fe de ra ción de Tra ba ja do res,
que vie ne a ser la pri me ra en nues tra his to ria, aún cuan do no fue
una au tén ti ca or ga ni za ción re sul ta do del es fuer zo de los tra ba ja do -
res. Fue crea da por el go bier no y or ga ni za da con tra ba ja do res y pa -
tro nos; real men te su obli ga ción era de fen der al ré gi men, de pre sio -
nes in ter na cio na les

7
. 

Un ele men to im por tan te en la for ma ción de los pri me ros sin di ca -
tos en los paí ses del cono sur, fue la re cep ción de in mi gra ción eu ro -
pea anar quis ta y anar co sin di ca lis ta, que lo gró in ser tar se en el mer -
ca do de tra ba jo ca pi ta lis ta, apor tan do sus ex pe rien cias de lu chas en 
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7 Ran gel, D. A. “Gó mez, el amo del po der”. Edit. Va dell Hnos. 1975. P.
281-282. El cre cien te des pres ti gio del ré gi men, es ti mu la do por el tra ba jo de
los des te rra dos, lle ga a plan tear la in tro mi sión de la Ame ri can Fe de ra tion of
La bor de los Esta dos Uni dos. El go bier no ve ne zo la no al ape nas crear la Fe -
de ra ción Obre ra, cuyo pre si den te, Je sús Ma ría Her nán dez, se di ri ge al má -
xi mo lí der del sin di ca lis mo de U. S. A. se ña lan do que en Ve ne zue la los tra -
ba ja do res “te ne mos toda cla se de ga ran tías bajo la paz que ha im plan ta do
el ilus tre cau di llo de di ciem bre, Ge ne ral Juan Vi cen te Gó mez”. Sa muel
Gom pers con tes ta a Her nán dez, acla ran do que las “re so lu cio nes de la Ame -
ri can Fe de ra tion of La bor no con de nan a Gó mez. Ape nas he mos so li ci ta do
una in ves ti ga ción. Nos he mos di ri gi do a va rias per so nas en Ca ra cas para in -
qui rir por las con di cio nes de tra ba jo im pe ran tes allá”. Para esta épo ca la
AFL pro mo vía la Fe de ra ción Pan-Ame ri ca na de Tra ba ja do res.



so cie da des in dus tria li za das. Ano ta mos lo an te rior por que Ve ne zue -
la es tu vo prác ti ca men te al mar gen de la re cep ción de im por tan tes
con tin gen tes de ex tran je ros, real men te no re sul ta ba atrac ti vo ve nir a 
este país que en los pri me ros vein te años del si glo XX no ofre cía ma -
yo res pers pec ti vas. Vea mos, en tre 1905 y 1910, in gre sa ron 44.608
in mi gran tes y emi gra ron 38.575 ve ne zo la nos, el su pe rá vit ape nas
lle gó a 6.033 (Bri to Fi gue roa, F.; 1974:407). 

Sin em bar go, sí re gis tra mos la pre sen cia de es pa ño les pro ce den -
tes de Ca ta lu ña y Bil bao, quie nes hu yen do por la re pre sión de sa ta -
da en 1918 al gu nos lle ga ron a Ve ne zue la, P. B. Pé rez Sa li nas se ña la 
que ellos con tri bu ye ron a fun dar los gre mios de tra ba ja do res del cal -
za do, de pa na de ros y de te le gra fis tas (1971 b:20). Los cua les al lado 
de los de más gre mios y so cie da des tu vie ron cier ta ac ti vi dad en tre
1919 y 1920, pero el mis mo au tor se ña la que en los años si guien tes
de ca ye ron, de sa pa re cien do casi to dos para 1925 (1971 a:40). 

Quie nes han es cri to so bre este pe río do ano tan muy po cas huel -
gas o con flic tos la bo ra les. Entre los po cos se en cuen tran con flic tos
de los te le gra fis tas, ti pó gra fos, za pa te ros, tra ba ja do res de las Mi nas
de Aroa, tran via rios y cho fe res. De acuer do a nues tras fuen tes, ta les
con flic tos plan tea ban as pi ra cio nes eco nó mi cas y tu vie ron cor ta du -
ra ción, el po der del go bier no siem pre es tu vo del lado de los pa tro -
nos, los tra ba ja do res es ta ban dé bil men te or ga ni za dos y fá cil men te
fue ron do mi na dos. 

Las con clu sio nes de ri va das del es tu dio de esta eta pa plan tean: 
a. La es truc tu ra eco nó mi ca es agroex por ta do ra, uti li za la fuer za

de tra ba jo bajo dis tin tas mo da li da des de re la cio nes de pro duc ción
-peo na je-ser vi dum bre, me dia ne ría, ren tis mo, ex cep cio nal men te
asa la ria dos agrí co las-.

El co mer cio ex te rior de lo pro du ci do es ma ne ja do por ca sas co -
mer cia les ex tran je ras, so me tien do a re la cio nes de de pen den cia los
sec to res pro duc ti vos na cio na les. 

b. Au sen cia de con di cio nes ob je ti vas para la exis ten cia de la cla se 
obre ra, ello no es po si ble cuan do las re la cio nes de pro duc ción ca pi -
ta lis tas no ocu pan un es pa cio im por tan te en la for ma ción so cial
ve ne zo la na. 

Ve ne zue la tie ne una for ma ción so cial que se ca rac te ri za por pre -
sen tar unas re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas de las más dé bi les 
en Amé ri ca La ti na. 

c. Las ma ni fes ta cio nes or ga ni za ti vas de los tra ba ja do res es ta ban
vin cu la das a los ta lle res ar te sa na les, los gre mios y las so cie da des
de mu tuo au xi lio, or ga ni za cio nes an te ce so ras del sin di ca lis mo por
ofi cio que aún no apa re ce en esta eta pa. 
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d. Ba jos ni ve les de in mi gra ción. Algu nos po cos in mi gran tes de ori -
gen es pa ñol con tri bu ye ron a la or ga ni za ción de ar te sa nos en gre -
mios y so cie da des de mu tuo au xi lio.

e. Ras gos re li gio sos en las or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res
crea das en el pe río do. Res pon dien do a los va lo res pre do mi nan tes y
a la ne ce si dad de so bre vi ven cia de las or ga ni za cio nes. 

f. Ine xis ten cia de le gis la ción la bo ral. Exis ten cia de dis per sas y ais -
la das dis po si cio nes, ca re cían de me ca nis mos ad mi nis tra ti vos para
ve lar su cum pli mien to. Los em plea do res con ta ban con el apo yo del
ré gi men au to ri ta rio.

3- Consecuencias a nivel de la estructura económica y Social

Inves ti gar el im pac to de la ex plo ta ción pe tro le ra en las re la cio nes
de tra ba jo, exi ge al me nos una bre ve re fe ren cia a las con se cuen cias
ge ne ra les de esta ac ti vi dad en la es truc tu ra eco nó mi ca y so cial.
Cier ta men te no se pre ten de sino abor dar a ma ne ra in tro duc to ria, los 
efec tos de esta ac ti vi dad en la es truc tu ra eco nó mi co-so cial, y sus
re per cu sio nes a ni vel del con trol del Esta do

8
. La va li dez del en fo que

des can sa en el  he cho de con si de rar que las re la cio nes de tra ba jo,
es tán su je tas a cam bios en la me di da que ellos ocu rran en pri mer
tér mi no a este ni vel. 

En tér mi nos ge ne ra les exis te la co mún con si de ra ción que in ver -
sio nes cuan tio sas en un sec tor es pe cí fi co pue den ori gi nar, bajo de -
ter mi na das con di cio nes, efec tos ex pan si vos en otros sec to res, o
más ge ne ral men te pro ce sos acu mu la ti vos de cre ci mien to eco nó mi -
co. Sin em bar go, en el caso ve ne zo la no no su ce die ron los efec tos
ex pan si vos en toda su mag ni tud, a pe sar de las cuan tio sas in ver sio -
nes pe tro le ras. To man do en cuen ta que la pro duc ción cre ció a una
tasa acu mu la ti va anual de 20%, es evi den te que tal cre ci mien to re -
qui rió la rea li za ción de cuan tio sas in ver sio nes. Ante ta les fe nó me -
nos, ¿cuál fue el im pac to en la es truc tu ra eco nó mi ca ve ne zo la na?

Vea mos qué ocu rre con la es truc tu ra pro duc ti va pre-pe tro le ra,
¿cuá les son las con se cuen cias en las ac ti vi da des agro pe cua rias,
bajo el es tí mu lo de las pri me ras in ver sio nes ex tran je ras? Un pri mer
ele men to, es que es tas in ver sio nes con tri bu yen a agu di zar la si tua -
ción de es tan ca mien to que rei na en este sec tor, cons ti tu yen do has ta 
la ter ce ra dé ca da la co lum na ver te bral de la eco no mía del país, cabe 
es ti mar la cri sis his tó ri ca rei nan te. 
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Por vía de las con ce sio nes lo gra das, las com pa ñías con si guen
con tro lar gran des ex ten sio nes de tie rras para cul ti vos y pro duc ción
agrí co la, trans for mán do las en zo nas de ex plo ta ción y re ser vas pe -
tro lí fe ras

9
. La ri que za te rri to rial agra ria pasa de mu chas ma nos a

unas po cas com pa ñías que con fi gu ran, en cuan to a sus pro pó si tos
co mu nes, un gran pro pie ta rio co lec ti vo. 

Los an ti guos due ños son em pu ja dos a em pren der otras ac ti vi da -
des, en mu chos ca sos a la rui na, de pen dien do de la for ta le za eco nó -
mi ca, ha bi da cuen ta que los an ti guos due ños in clu yen a ga na de ros,
la ti fun dis tas, agri cul to res, cam pe si nos y co mu ni da des in dí ge nas.
Mu chos que pro mo vie ron li ti gios para evi tar que sus tie rras fue sen
ab sor bi das por la im pe tuo si dad te rró fa ga de las com pa ñías pe tro le -
ras, no lo gra ron ma yo res éxi tos; los ex pe dien tes aún re po san en los
ar chi vos de los tri bu na les. 

Con las ne go cia cio nes de las tie rras de los dé bi les eco nó mi ca y
po lí ti ca men te, así como con las tie rras de do mi nio pú bli co, na cio na -
les, mu ni ci pa les y bal días, se en ri que cie ron fa vo ri tos del ré gi men y
fa ci li ta ron el es ta ble ci mien to do mi nan te de las com pa ñías
pe tro le ras. 

En co ne xión con las ocu pa cio nes de vas tas ex ten sio nes de tie rra
en con ce sión por las em pre sas pe tro le ras se pro du ce una va lo ra -
ción de la tie rra, la ma yor de las ve ces por me ras ra zo nes es pe cu la ti -
vas, y en otras por la cer ca nía con los nue vos cen tros pe tro le ros o
con una de las vías de co mu ni ca ción re cién abier tas. La va lo ra ción
de la tie rra pro du ce un do ble efec to ne ga ti vo, pri me ra men te dis mi nu -
ye la ren ta bi li dad de su pro duc ción y se gun do in cre men ta el cos to
de la in ver sión, y tien de a apar tar los ca pi ta les de la agri cul tu ra, re -
sul tan do más ren ta bles en el co mer cio o en la ac ti vi dad
es pe cu la ti va. 

Los efec tos de la ex plo ta ción pe tro le ra so bre la ac ti vi dad agro pe -
cua ria de ex por ta ción y so bre el mer ca deo in ter no de pro duc tos
agrí co las, tam bién se hace sen tir. So bre las ex por ta cio nes agrí co las
ac túan no sólo los me ca nis mos di rec tos de la ex plo ta ción pe tro le ra,
sino tam bién di ver sos ele men tos co ne xos y de ri va dos. Entre és tos,
la cri sis nor tea me ri ca na de 1921-1922, la gran de pre sión ca pi ta lis ta
de 1930-1934, la de pre cia ción del dó lar y la re va lua ción del bo lí var.
Des de 1920 el mer ca do mun dial del café, prin ci pal pro duc to de ex -
por ta ción, ve nía se re sin tien do de cier ta sa tu ra ción. En el quin que nio 
1920-1925 la pro duc ción mun dial so bre pa só al con su mo en 40.000
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sa cos. Pero en los años de 1925-1930, la pri me ra mag ni tud su pe ró a 
la se gun da en cua tro y me dio mi llo nes de sa cos (Ran gel, D. A.;
1975:232-3). Las ex por ta cio nes ve ne zo la nas del pro duc to ini cia ron
un des cen so que se pro lon gó du ran te más de una dé ca da, como
pue de ver se en los cua dros Nos. 3 y 4. So bre el mer ca deo in ter no de 
pro duc tos agrí co las, se ob ser va un au men to de la de man da de ali -
men tos que no en cuen tra res pues ta en la pro duc ción in ter na, se re -
cu rre a la im por ta ción de ar tícu los agro pe cua rios. Ver co lum na de
im por ta cio nes de 1925 en ade lan te, en cua dro N° 3. Se adap tan las
vías de co mu ni ca ción al es ta ble ci mien to de re la cio nes con los puer -
tos, y se tra ta de aba ra tar la im por ta ción de pro duc tos agro pe cua -
rios, con cen tran do el de sa rro llo en la zona ur ba no-cos te ra. Estos
fac to res fue ron po si bles por: a) el agu do in cre men to del in gre so fis -
cal -ver cua dro N° 23 al fi nal. Entre 1924 y 1940 este au men to re pre -
sen ta 250%, un pro me dio anual del 15%. La con tri bu ción del pe tró -
leo al in gre so fis cal fue de ci si va, con ape nas una par ti ci pa ción del
5,8% en 1924, al can za al re de dor del 30% para fi nes de los trein ta; y
b) la fa vo ra ble ba lan za de pa gos des de la mi tad de la dé ca da del
vein te en ade lan te, in clu so en los años de la gran de pre sión mun dial, 
ver cua dro Nº 3. 

Otro efec to fun da men tal es el des pla za mien to de mano de obra
agrí co la ha cia otras ac ti vi da des, prin ci pal men te la pe tro le ra. Aún
cuan do es tos des pla za mien tos ha bían se ini cia do como con se cuen -
cia del es tan ca mien to de la ac ti vi dad agro pe cua ria, es in ne ga ble
que la ac ti vi dad pe tro le ra y sus con se cuen cias en el gas to pú bli co,
los es ti mu ló aún más. En pró xi mo ca pí tu lo nos ocu pa re mos de este
pro ble ma, ya que se tra ta de una con se cuen cia di rec ta en el mer ca -
do de tra ba jo, que po si bi li ta a las com pa ñías pe tro le ras dis po ner de
abun dan te mano de obra no ca li fi ca da en la eta pa de cons truc ción
de in fraes truc tu ra, como es la que con clu ye con la gran de pre sión
mun dial. 

Si ana li za mos el im pac to pe tro le ro por su con tri bu ción a la for ma -
ción del in gre so na cio nal, como me dio de co ne xión con la eco no mía
in ter na, equi va le a ob ser var el fun cio na mien to del in gre so por im -
pues tos y por re mu ne ra cio nes al fac tor tra ba jo, ve mos lo si guien te:
por vía de im pues tos, los be ne fi cios fue ron es ca sos por ser muy ba -
jos los ni ve les es ta ble ci dos, por la co rrup ción rei nan te en el go bier -
no de Juan Vi cen te Gó mez y por la eva sión fis cal. Con le gí ti ma jus ti -
fi ca ción es cri bió en 1930 el Mi nis tro de Fo men to, Gu mer sin do To -
rres: “Las le yes pe tro le ras de Ve ne zue la son las me jo res del mun do,
para las com pa ñías” en un me mo rán dum con fi den cial en via do a és -
tas. En el mis mo lle ga a afir mar que de bi do a la exo ne ra ción que dis -
fru ta ban las com pa ñías de im por tar to dos sus equi pos y ma qui na -
rias para las la bo res de ex plo ra ción, ex plo ta ción y trans por te que ve -
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nían rea li zan do, así como los ma te ria les de cons truc ción, equi pos
de ofi ci nas, de hos pi ta les, clu bes, etc., el Esta do ve ne zo la no ha bía
de ja do de per ci bir en 10 años la can ti dad de Bs. 233.359.426,06,
mien tras que los im pues tos re cau da dos en igual pe río do mon tan a
Bs. 171.952.126,10, por lo que G. To rres lle gó a con si de rar “ha bía
sido pre fe ri ble no co brar im pues to al gu no de ex plo ta ción en cam bio
del pago de los de re chos de adua na exo ne ra dos” (Me jía Alar cón, P.;
1972:108).
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CUADRO Nº 3
EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR 1920-1940

(Mi llo nes De Bo lí va res)

Años

1

Export. de café

ccao, car ne, etc. 

2

Export. de as fal to. 

Pe tró leo y de ri va dos

3

Impor ta cio nes

4

Ba lan ce

5

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

168

122

122

128

147

193

149

163

143

185

128

104

93

65

63

62

84

102

59

58

52

3

12

16

29

66

137

247

281

267

594

634

548

532

553

609

649

684

770

828

895

809

315

96

101

153

216

304

412

363

417

453

364

211

153

144

160

225

212

305

312

329

311

- 144

38

37

4

- 4

26

- 16

81

- 7

326

398

441

475

474

512

486

556

567

575

624

550

FUENTE: Ve ne zue la, Anua rio es ta dís ti co, Ca ra cas 1955 - 1956
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CUADRO Nº 4

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: CAFÉ, CACAO Y CUEROS
VOLUMEN Y VALOR. AÑOS 1913, 1915, 1919, 1920, 1921, 1925,1927, 1928, 1930 Y 1935

CAFÉ CACAO CUEROS

Años Kgs. Bs. Kgs. Bs Kgs Bs

1913

1915

1919

1920

1921

1925

1927

1928

1930

1935

64.417.885

62.581.398

81.552189

33.442.181

55.323.059

55.629.648

51.065.459

38.284.167

47.146.776

55.648.286

83.920.501

60.868.907

151.428.568

65.794.019

64.099.021

125.645.832

103.617.581

83.764.616

68.041.087

30.852.473

17.896.777

18.280.983

19.833.945

17.598.327

21.899.058

22.941.537

16.921.801

19.968.650

16.106.636

15.041.941

25.154.061

25.077.446

39.086.569

34.879.197

20.576.765

29.589.235

27.112.906

26.671.473

17.225.375

6.774.542

3.909.911

4.913.699

7.141.595

2.995.662

2.146.176

3.097.333

3.328.590

4.012.062

2.268.192

1.833.563

9.195.409

9.081.926

25.818.643

11.669.797

3.423.423

5.825.151

6.657.571

10.538.354

3.775.083

1.300.379

Fuen te: Anua rio Esta dís ti co, Mi nis te rio de Fo men to 1938 p. 182 - 183.
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CUADRO Nº 5

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO 1925 - 1936 (PRECIOS DE 1936)
(Mi llo nes De Bs.)

Años Agri cul tu ra Pe tró leo Arte sa nía e in dus trias Co mer cios y Ser vi cios To tal

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

252,0

243,8

259,0

255,4

283,6

276,1

291,8

297,1

295,4

312,7

328,7

350,1

69,1

110,7

141,1

237,8

341,1

419,1

386,2

413,2

488,1

575,0

651,0

646,6

139,6

135,1

140,9

164,4

193,5

207,6

173,1

175,6

185,2

214,8

274,6

312,9

266,0

266,2

259,4

319,5

370,3

386,3

223,5

315,8

329,8

380,1

491,8

556,2

726,7

755,8

800,4

977,1

1.188,5

1.289,1

1.174,6

1.201.7

1.298,5

1.482,6

1.746,1

1.865,8

Fuen te: Ban co Cen tral de Ve ne zue la, El Ingre so Na cio nal, Edi to rial Re lám pa go, Ca ra cas, 1949.
Anua rio Es ta dís ti co de Ve ne zue la 1955-56.
Arman do Cór do va, El Ingre so Na cio nal 1920-36. Ci ta do Por Ran gel, D.A. (1970:149). 



Los in gre sos fis ca les pe tro le ros re sul ta ron en au men to de gas tos
en obras pú bli cas, en asun tos po lí ti cos y mi li ta res, con tri bu yen do a
ge ne rar una de man da, casi en su to ta li dad, de bie nes de con su mo. 

Entre 1926 y 1930 el gas to pú bli co au men tó de Bs. 163 mi llo nes a
264, lo que equi va le a un 63%, co rres pon dien do a Re la cio nes Inte -
rio res un in cre men to de 54 mi llo nes a 79, 46%; Obras Pú bli cas de 54 
mi llo nes a 66, -22%-, y el ma yor in cre men to por cen tual, Gue rra y
Ma ri na de 15,5 mi llo nes en 1926 pasa a 31,7 en 1930, 100%10. Se
des pren de que el pro pó si to de for ta le cer al Esta do en aque llas
áreas que ase gu ren la cen tra li za ción del po der po lí ti co, con di ción
exi gi da por los ca pi ta les ex tran je ros como ga ran tía para la es ta bi li -
dad de sus ope ra cio nes. A me dia dos de la dé ca da del 30, el Esta do
ini cia un pro ce so de am plia ción de su ra dio de ac ti vi da des, crean do
una es truc tu ra ad mi nis tra ti va pú bli ca más in ter ven cio nis ta. 

Las im por ta cio nes, ex clui das las rea li za das por com pa ñías pe tro -
le ras, cre cie ron a un rit mo del 10% anual, sien do las de bie nes de
con su mo sun tua rio a un 15%, ín di ces por en ci ma de los co rres pon -
dien tes al pro duc to te rri to rial bru to. Las im por ta cio nes de bie nes de
con su mo bá si co cre cie ron a un 7% (Ga rai coe chea, M. 1969:15). 

En cam bio, ana li zan do las im por ta cio nes de bie nes de ca pi tal, sin 
in cluir las rea li za das por las com pa ñías pe tro le ras, ob ser va mos
cómo par ti ci pan en la mis ma pro por ción du ran te un lar go pe río do,
da tos de A. Cór do va y H. Sil va Mi che le na (1974:153), co rres pon -
dien tes a 1913 y 1926; apa re cen las im por ta cio nes de bie nes de ca -
pi tal re pre sen tan do 19,3% y 20% res pec ti va men te, bie nes de con -
su mo sun tua rio 14,7% y 26,4, y bie nes de con su mo bá si co 61,1% y
44,4% res pec ti va men te. Estas mo di fi ca cio nes en la com po si ción de
las im por ta cio nes evi den cia un tipo de fun cio na mien to de la so cie -
dad ve ne zo la na, con tra rio al es ta ble ci mien to de con di cio nes para
unas re la cio nes de tra ba jo ca pi ta lis ta, tra ba jo in ten si vas, ge ne ra do -
ras de em pleo. La pa rá li sis en la im por ta ción de bie nes de ca pi tal
sig ni fi ca la ca ren cia de for ma ción del apa ra to pro duc tor in dus trial y
la no mo der ni za ción de la agri cul tu ra, por otro lado, la dis mi nu ción
de las im por ta cio nes de bie nes de con su mo bá si co está aso cia da a
la in ca pa ci dad para ad qui rir, he cho que afec ta ba a la po bla ción en
edad ac ti va. 
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CUADRO Nº 6

COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES 1913-1926 
1913 1926

Mi les % Mi les %

Bie nes de Ca pi tal 3.140 19,3 10.886* 70

Bie nes de Con su mo Bá si co 9.873 61,0 74.009 44,4

a)  Alimentos 2.178  14,7  8.147 15,1
b) Tex ti les 3.570 22 8.841 15,6

c) Otros 3.925 24 7.421 13,7

Bie nes de Lujo 2.372  14,7 14.297 26,4 

Ma te rias Pri mas 475 2,7 3.168  5,9 

Com bus ti bles  378  2,3   1.720   3,7 

16.188 100,0 54.060 100,0
*Exclu ye: Las de com pa ñías pe tro le ras

Fuen te: Com mer ce Year book 1929 Com mer ce De part ment of USA (Cór do va A.
y H. Sil va Mi che le na; 1974:153).

La otra vía se ña la da, la re mu ne ra ción del fac tor tra ba jo ca re ció de 
im por tan cia en este pe río do por que la mano de obra ve ne zo la na al
ser vi cio de las com pa ñías pe tro le ras era ge ne ral men te no ca li fi ca -
da, con ba jos ni ve les de or ga ni za ción para la de fen sa del sa la rio y
con di cio nes de tra ba jo, y en el país no hubo una po lí ti ca ofi cial di ri gi -
da a la for ma ción pro fe sio nal de los tra ba ja do res crio llos que les per -
mi tie ra dis pu tar con ma yo res ca li fi ca cio nes los pues tos me jor re mu -
ne ra dos, los cua les fue ron ocu pa dos por ex tran je ros. En el pró xi mo
ca pí tu lo abor da re mos más so bre este tema. 

Para cuan do su ce de la gran cri sis de los 30, Ve ne zue la ya ocu pa -
ba el se gun do lu gar mun dial como pro duc tor, sus víncu los con los
paí ses ca pi ta lis tas de sa rro lla dos se es tre cha ban cada vez más, es -
pe cial men te con los Esta dos Uni dos, por eso esta cri sis se ma ni fes -
tó cla ra men te en el co mer cio ex te rior de Ve ne zue la. El va lor de las
ex por ta cio nes se re du jo de Bs. 742,8 mi llo nes en 1929-1930 a Bs,
584,9 mi llo nes en 1932-33, dis mi nu ye ron en un 21,3% y tar da ron
tres años en re cu pe rar sus ni ve les. Con las ex por ta cio nes de pe tró -
leo, para los mis mos pe río dos se ex por ta Bs. 619,9 y Bs. 504,7 mi llo -
nes, lo que sig ni fi ca una dis mi nu ción de 18,6%, tar da dos años en
re cu pe rar se. El va lor de las im por ta cio nes baja de Bs. 401,3 mi llo -
nes en 1929-30 a 126,8 en 1933-34, dis mi nu ción del 68,4%. Los in -
gre sos y gas tos pú bli cos dis mi nu ye ron en tres años 32,5% y 41,7%
res pec ti va men te (Aran da, S.; 1977:105). 
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El es ta do del sec tor ma nu fac tu re ro es ob ser va ble a tra vés del pri -
mer cen so in dus trial, 1936, don de se se ña la la exis ten cia de 8.000
em pre sas, 58% de ellas per te ne cían al sub-sec tor ali men tos, be bi -
das y ta ba cos, 12% tex ti les, 7% cue ro, 7% ma de ra, el res to a ce -
men to, vi drio, ce rá mi ca y pa pel. El ca pi tal in ver ti do mon ta ba a Bs.
128.221.199, el nú me ro de tra ba ja do res 50.000. lo que re pre sen ta -
ba un pro me dio ge ne ral de 6 tra ba ja do res por em pre sa. Sal vo 10 te -
la res, 3 fá bri cas de ta ba co, 3 cer ve ce ras y al gu nas fá bri cas de ce -
men to, ali men tos y pa pel, el res to era más bien un sec tor in dus trial
ar te sa nal que no po día sa tis fa cer en una pro por ción de ci si va la de -
man da de bie nes in dus tria les. 

Las in ver sio nes pe tro le ras no re fle ja ron sus efec tos ex pan si vos
en el es tí mu lo de un pro ce so de in dus tria li za ción. El in te rés de las
com pa ñías era ex traer y ven der los cru dos en el mer ca do in ter na cio -
nal, por el lado del Go bier no su po lí ti ca eco nó mi ca no es ta ba orien -
ta da al fo men to del de sa rro llo in dus trial, así, la ya atra sa da es truc tu -
ra in dus trial y agrí co la re sul tó más im po ten te de pro veer lo de man -
da do in ter na men te. Más bien el ar te sa na do res pon dió con ma yor
elas ti ci dad que la in dus tria, al in cre men to de la de man da de ri va da
de in gre sos pe tro le ros; en tre las ra zo nes que ex pli can este fe nó me -
no te ne mos que la fuer za de tra ba jo re la cio na da di rec ta o in di rec ta -
men te con las ac ti vi da des pe tro le ras au men tó su con su mo, pero no
mo di fi can do sus tan cial men te sus pa tro nes tra di cio na les, ade más el
in flu jo de las im por ta cio nes poco afec ta ba la ca te go ría de pro duc tos
tra di cio na les

11
. 

El ca pi tal na cio nal se orien ta ba ha cia in ver sio nes pa ra si ta rias y
prés ta mos a in te rés, hi po te cas, es pe cu la cio nes ren tís ti cas de dis tin -
to tipo, co mer cio de im por ta ción e in clu so de pó si tos ban ca rios. Ra -
món Ve loz se ña la que en 1937, el me dio cir cu lan te al can za ba a Bs.
520 mi llo nes, de los cua les el 55%, Bs. 283 mi llo nes, es ta ba de po si -
ta do en ban cos. Estas ci fras ex pre san la ti mi dez e inac ti vi dad de los
ca pi ta lis tas ve ne zo la nos ante los ries gos que po drían aca rrear le las
in ver sio nes en em pre sas in dus tria les. 

En con clu sión, esta dé ca da fue tes ti go de la con ver sión de la es -
truc tu ra eco nó mi co-so cial ve ne zo la na en un pro duc to de la ac ti vi dad 
pe tro le ra. Cálcu los de D. A. Ran gel (1970:152) se ña lan que el cre ci -
mien to del pro duc to pe tro le ro en esta eta pa -1925-36- fue de un
835%. Mien tras que el pro duc to glo bal as cen día con me nos in ten si -

70

11 Los cen sos de 1920 y 1936 mues tran que el nú me ro de tra ba ja do res in de -
pen dien tes sube de 40.000 a 126.000, aun cuan do no to dos los ar te sa nos
co rres pon den a esta ca te go ría, pero si una alta pro por ción. El cre ci mien to
del ar te sa na do con ma yor di na mis mo que la in dus tria ocu rre has ta fi nes de
la II Gue rra Mun dial.



dad, 156,6%. El pro duc to pe tro le ro lle gó a te ner in cre men tos es pec -
ta cu la res como 60% en 1926 y 68% en 1928. Aún en años de la de -
pre sión mun dial pre sen ta in cre men tos, el 18% en 1933 y 17% en
1934. El pe tró leo pasa de re pre sen tar un 9% en el PTB de 1925 a un
37,6% en 1933.

En el blo que de po der la co rre la ción de fuer zas se mo di fi ca, los
re pre sen tan tes del la ti fun dis mo gra dual men te van per dien do he ge -
mo nía, la que es to ma da por la bur gue sía co mer cial y fi nan cie ra. 

El pe río do se ca rac te ri za por ser el tér mi no del cau di llis mo tra di -
cio nal, cu yas ex pre sio nes eran le van ta mien tos re gio na les e in va sio -
nes fron te ri zas, con du ci das por des con ten tos re pre sen tan tes del la -
ti fun dis mo o la oli gar quía. Algu nas de es tas cons pi ra cio nes son or -
ga ni za das con el apo yo de in te re ses eco nó mi cos ex tran je ros

12
. Una

even tual vic to ria de és tos no hu bie se pro du ci do cam bios sig ni fi ca ti -
vos, ya que sus ba ses so cia les di ri gen tes co rres pon dían a los mis -
mos sec to res so cia les que tra di cio nal men te ha bían de ten ta do el po -
der. Alia do de es tos mo vi mien tos de re chis tas ocu rren a fi na les de
los 20s, dos he chos di fe ren tes por los ele men tos so cia les in cor po ra -
dos. En pri mer tér mi no los su ce sos de fe bre ro de 1928, mo vi mien to
de pro tes ta con du ci do por jó ve nes es tu dian tes per te ne cien tes a los
sec to res me dios, que en cuen tran eco en to dos los sec to res de la po -
bla ción. Du ran te va rios días se pro du ce una huel ga ge ne ral en la
que par ti ci pan ac ti va men te tra ba ja do res y due ños de tien das. Cons -
ti tu ye el pri mer mo vi mien to po lí ti co de ma sas du ran te el “go me cis -
mo” y la irrup ción de los sec to res me dios en el li de raz go po lí ti co por
la de mo cra ti za ción del país. El Go bier no acu só que se tra ta ba de
agi ta ción por par te de ex tran je ros, sin em bar go tal acu sa ción no fue
cier ta, se tra ta ba sólo que con la con for ma ción de los sec to res me -
dios, ope ró una ma yor in cor po ra ción a la Uni ver si dad y una bús que -
da de par ti ci pa ción po lí ti ca. El otro mo vi mien to ca rac te ri za do por
nue vos ele men tos, es el asal to -Ju nio 1929- a la for ta le za de Cu ra -
zao por 500 hom bres ar ma dos, en tre quie nes se en con tra ban al gu -
nos re pre sen tan tes del par ti do PRV, or ga ni za ción po lí ti ca fun da da

71

12 En co mu ni ca ción con fi den cial de Mr. Mo rris o el Mar qués Cur zon of Ked les -
ton, emi ti da en Ca ra cas el 20 de ju lio de 1923, se na rran las in for ma cio nes
re co gi das acer ca del mo vi mien to de F. L. ALCANTARA y ORTEGA MARTÍ -
NEZ, quie nes por me dio de con tac tos en Eu ro pa lo gra ron dis po ner de dos
bar cos equi pa dos con ar mas, al fi nal fue ron se cues tra dos uno, el “ODIN”, en 
Amster dam y el otro, “HARRIER”, en Swan sea, F. O. 8530-08852.

Alre de dor de Ra món Del ga do Chal baud, se ob ser va la co ne xión con ban -
que ros bri tá ni cos quie nes fi nan cia ron su ex pe di ción apor tan do 200.000 Li -
bras Ester li nas a cam bio de cier tas ga ran tías en con ce sio nes fe rro ca rri le ras
y mi ne ras. Ver do cu men to con fi den cial. Fo reing Offi ce. 13557-09142 N°
1720.



en Mé xi co por exi la dos. Este mo vi mien to tie ne de tra di cio nal la li ga -
zón con el vie jo cau di llo a tra vés del “Ge ne ral” Urbi na y la au sen cia
de una or ga ni za ción in te rior que ac ti va ra la res pues ta po pu lar al “go -
me cis mo”, pero el he cho de la par ti ci pa ción de obre ros ve ne zo la nos
y do mi ni ca nos de las re fi ne rías de Cu ra zao y par ti ci pa ción de iz -
quier dis tas en la con duc ción, mar can el se llo dis tin ti vo

13
. 

Aún des ta can do lo dis tin ti vo en es tos mo vi mien tos, ellos no tu vie -
ron re per cu sión en los cam pos pe tro le ros. Real men te es tos mo vi -
mien tos no tu vie ron víncu los con la cla se obre ra. 

Vis to bre ve men te el im pac to del pe tró leo en la es truc tu ra eco nó -
mi ca y so cial a lo lar go de la dé ca da 1926-1936, se ob ser van las si -
guien tes ca rac te rís ti cas: 

-De ca den cia de la agri cul tu ra de ex por ta ción e in ca pa ci dad para
sa tis fa cer el con su mo in ter no. 

-Des pla za mien tos de fuer za de tra ba jo de ac ti vi da des agro pe -
cua rias para los cen tros pe tro le ros y ur ba nos. 

-Incre men to de los in gre sos pú bli cos se tra du cen fun da men tal -
men te en for ta le cer aque llas áreas del Esta do que ase gu ren la cen -
tra li za ción del po der po lí ti co y cons truc ción de obras pú bli cas, es pe -
cial men te ca rre te ras. 

-Incre men to de las im por ta cio nes de bie nes de con su mo, es pe -
cial men te el sun tua rio, no ex pe ri men tan do nin gún in cre men to la im -
por ta ción de bie nes de ca pi tal, en con se cuen cia el sec tor ma nu fac -
tu re ro con ti núa re du ci do a unas po cas fá bri cas. En cam bio, sí se ob -
ser va cier to cre ci mien to del ar te sa na do. 

-El ca pi tal na cio nal se orien tó ha cia ac ti vi da des ban ca rias y co -
mer cia les. La gran de pre sión de los paí ses de sa rro lla dos no pro pul -
só, como en otros paí ses la ti noa me ri ca nos -Argen ti na, Bra sil, Mé xi -
co- un mo vi mien to de la bur gue sía in dus trial que lle va ra al po der la
ideo lo gía in dus tria lis ta, de sa rro llis ta y na cio na lis ta. 

-Fin del cau di llis mo tra di cio nal e ini cio de mo vi mien tos li de ri za dos 
por sec to res me dios. 

En este pe río do de cam bios, se rán es tu dia dos los fac to res que en 
la in dus tria pe tro le ra van a crear las con di cio nes para la for ma ción
del mo vi mien to obre ro. 
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13 SANOJA HERNANDEZ. J. “Gus ta vo Ma cha do en tra a los 80 años con una
son ri sa”. El Na cio nal. 19 de Ju lio de 1978, p. C1. The Ti mes, Lon don, 11 y
15 de ju nio, se ña la “Asal to a Cu ra zao con el ob je to de to mar ar mas y mu ni -
cio nes, así como un bar co, para ello to ma ron la guar ni ción de la isla y la
casa del Go ber na dor, ame na za ron con in cen diar la ciu dad y las ins ta la cio -
nes de la Ro yal Dutch Shell si al gu na re sis ten cia era pre sen ta da”. 1929.
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- Ba sa da en pro duc ción y ex plo ta -
ción de pro duc tos agro pe cua rios
(café, ca cao).

- Expor ta ción con trro la da por fir -
mas ale ma nas. 

- Dé bil sec tor ma nu fac tu re ro y de
ser vi cios: pro duc ción de los
centros ur ba nos: 
Mer can til y ar te sa nal. 

- Ini cio de la ex plo ta ción pe tro le ra
por em pre sas an glo-ho lan de sas
y nor tea me ri ca nas. 

- Sec to res do mi nan tes:

        Mi li ta res 

 La ti fun dis tas 

        Ci vi les

 Co mer cian tes (crio llos y 
 ex tran je ros).

 Oli gar quía ca ra que ña. 

- La ti fun dios y Ha cien das: técni ca men te
atra sa das; mé to dos ru di men ta rios de tra -
ba jo y baja pro duc ti vi dad.

- Ca sas de Co mer cio: ex por ta ción de pro -
duc tos agro pe cua rios e im por ta ción de
bie nes ter mi na dos. 

- Ta lle res ar te sa na les

- Algu nas po cas fá bri cas (tex ti les, ci ga rri -
llos, ali men tos).

- Cons truc ción de ins ta la cio nes pe tro le ras.

- Cam pe si nos y peo nes 
(1920: 71,6% de la fuer za de tra ba jo). 

- So me ti dos a:
Ren ta-Tra ba jo (ser vi dum bre)
Ren ta-Espe cie (me dia ne rías)
Ren ta-Di ne ro (ren tis ta).

- Obre ros (1920: 3,1% de la fuer za de tra -
ba jo).

- Arte sa nos

- Esca sa inmigración

- Orga ni za ción de ar te sa nos en gre mios y so -
cie da des de mu tuo au xi lio. Pe que ños con -
tin gen tes de in mi gran tes es pa ño les con tri -
bu ye ron a su fun da ción. 

- Ras gos re li gio sos -ca tó li cos- en los gre -
mios y so cie da des de mu tuo au xi lio. 

- Re la cio nes de tra ba jo: pa ter na lis tas.

- Ine xis ten cia de le gis la ción la bo ral.

- Va lo res tra di cio na les, tí pi cos de so cie da des
pre-ca pi ta lis tas. 

- Con flic to es pon tá neo y eco no mi cis tas de
tra ba ja do res pe tro le ros; el go bier no los to -
le ra.(1925). 
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- Inver sio nes ex tran je ras mo no po -
lis tas an glo-ho lan de sas  y nor tea -
me ri ca nas trans for man es truc tu -
ras eco nó mi cas. De eco no mía
agrí co la de ex por ta ción a eco no -
mía pe tro le ra. 

- De cli na ción de agri cul tu ra

- Dé bil sec tor ma nu fac tu re ro y de
ser vi cio

Pro duc ción de los cen tros ur ba -
nos: mer can til y ar te sa nal. 

- De cli na ción de las ca sas de co -
mer cio ex por ta dor (ale ma nas).

- Sec to reas do mi nan tes:

Inte re ses pe tro le ros. 

Bur gue sía Co mer ci aL y Fi nan cie -
ra: al fi nal del pe río do es la frac -
ción en as cen so en tre las dis tin -
tas capaS na cio na les. 

La ti fun dis tas y oi gar quía
ca ra que ña. 

Con ce sio nes e ins ta la cio nes pe tro le ras

La ti fun dios y Ha cien das: es tan ca dos.

Ca sas de co mer cio, fun da men tal men te 
im por ta dor. 

Ta lle res ar te sa na les: in cre men to

Sec tor Indus trial: no ex pe ri men ta cam bios.
Con ti núa tan dé bil como en eta pa an te rior.

Obras de in fraes truc tu ra aco me ti das por el es -
ta do. 

For ma ción de la cla se y mo vi mien to obre ro en
sec tor pe tro le ro. Des pla za mien tos del cam po y 
ciu da des del in te rior a zo nas pe tro le ras. 

Fluc tua ción del em pleo pe tro le ro. 

1929: 27221 trab. 

1932: 8.832 trab.

Obre ros: 4,7 %

Cam pe si nos: 57,9 % 

Arte sa nos: in cre men to

Inmi gra ción para el sec tor pe tro le ro,
es pe cial men te an ti lla na. 

Fun da ción de SAMOP:

Pri mer sin di ca to de tra ba ja do res pe tro le ros
(1931)

Con flic tos 1935-6: el mo vi mien to obre ro pe tro -
le ro tie ne ac ti va par ti ci pa ción y mi li tan cia. 

1928: Pro mul ga da pri me ra Ley del Tra ba jo. Pro -
ble mas in ter nos y pre sión in ter na cio nal lo de ter -
mi nan. 

1931: 1º de mayo, cir cu la el ma ni fies to inau gu ral 
del PC. Tra ba jan en or ga ni za ción del par ti do y del
mo vi mien to obre ro. 

Orga ni za ción de sin di ca tos por ofi cios. Par ti ci pa -
ción de es tu dian tes. Orien ta cio nes mar xis tas y
na cio na lis tas. 

Se crea la Ofi ci na Na cio nal del Tra ba jo. Ley del
Tra ba jo. 1936. 
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de la fuer za
de tra ba jo (1936)



CAPÍTULO III
FORMACIÓN DE CLASE Y ANTECEDENTES

DEL MOVIMIENTO OBRERO PETROLERO
(1926-1936)

1.- Formación de la clase obrera

Lue go de des ta car los pro fun dos cam bios que ex pe ri men ta la es -
truc tu ra so cio-eco nó mi ca y po lí ti ca du ran te la dé ca da 1926-36, es
ne ce sa rio aho ra es tu diar en pro fun di dad los cam bios que ocu rren a
ni vel de las re la cio nes de tra ba jo. Este ca pí tu lo se ocu pa rá de ana li -
zar la for ma ción de la cla se obre ra pe tro le ra y con ella el na ci mien to
del mo der no mo vi mien to obre ro ve ne zo la no. 

La for ma ción de la cla se obre ra en Ve ne zue la, está aso cia da a la
ex plo ta ción pe tro le ra a par tir del “boom” de la dé ca da de los vein te.
Por lo que no es la evo lu ción del ca pi ta lis mo na cio nal el fac tor cen -
tral de este pro ce so; en el caso de los paí ses ca pi ta lis tas de pen dien -
tes la for ma ción de la cla se obre ra está aso cia da di rec ta men te a fac -
to res ex ter nos, como son las in ver sio nes ca pi ta lis tas ex tran je ras. 

En la for ma ción so cio-eco nó mi ca ve ne zo la na, ade más, se ob ser -
va un mar ca do re za go en cuan to al sig ni fi ca do de las re la cio nes de
pro duc ción ca pi ta lis ta para el mo men to del “boom” pe tro le ro. Este
re za go con res pec to a la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na,
cons ti tu ye una ca rac te rís ti ca par ti cu lar a to mar se en cuen ta en el
es tu dio de la cla se y el mo vi mien to obre ro pe tro le ro ve ne zo la no. 

Por la exis ten cia de la cla se obre ra se en tien de la si tua ción ob je ti -
va de ri va da del es ta ble ci mien to de re la cio nes de pro duc ción ca pi ta -
lis ta, a par tir de las in ver sio nes tras na cio na les. Emplean do tra ba jo
asa la ria do pro ce den te de ac ti vi da des pre ca pi ta lis tas en el sec tor ur -
ba no y ru ral. En di ver sos es tu dios de la for ma ción so cio-eco nó mi ca
ve ne zo la na, los au to res han lle ga do a la con clu sión de que por vía
de la ex plo ta ción pe tro le ra se cons ti tu ye la cla se obre ra en Ve ne zue -
la. Vea mos al gu nas de es tas opi nio nes: el his to ria dor Fe de ri co Bri to
Fi gue roa (1974:419) “de la masa de cam pe si nos que emi gró as fi xia -
da por las con di cio nes de vida a que la so me tía la eco no mía la ti fun -
dis ta, sur gió una nue va cla se so cial: el mo der no pro le ta ria do ve ne -
zo la no como agru pa mien to ca rac te ri za do por su ín ti ma co ne xión
con las for mas más avan za das de eco no mía in dus trial”.
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Ro dol fo Quin te ro (1964:90-100) afir ma que la cla se obre ra “como
cla se so cial de fi ni da y di fe ren cia da del res to de los tra ba ja do res, se
in te gra li ga da a la ex pan sión de la in dus tria pe tro le ra, y en con se -
cuen cia, ex plo ta da en pri mer lu gar por la bur gue sía mo no po lis ta de
los paí ses me tro po li ta nos y no por la bur gue sía ve ne zo la na”. 

El his to ria dor Car los Ira zá bal (1969:103) “y de otro fe nó me no
tam bién de ex traor di na ria im por tan cia: el na ci mien to del pro le ta ria -
do. Na ció, cre ció y se for ta le ció como cla se en tre no so tros, pri me ro
que la bur gue sía in dus trial, cuan do lo con tra rio es lo nor mal”. 

Ró mu lo Be tan court (1969:103) “ya Ve ne zue la ha bía de ja do de
ser ex clu si va men te pas to ril y agrí co la. En las ciu da des y muy es pe -
cial men te en los cam pos pe tro le ros le ha bía na ci do una nue va cla se
a la so cie dad: la obre ra”. Esto des cri be el au tor re fi rién do se a la si -
tua ción ve ne zo la na a la muer te del dic ta dor J. V. Gó mez.

El es pe cia lis ta en de re cho la bo ral Enri que Agüe ro Go rrín
(1973:9), nos plan tea “la cla se obre ra ve ne zo la na como cla se nace
en el pe río do com pren di do en tre 1920-1930, con el apor te fun da -
men tal de los tra ba ja do res que pres tan sus ser vi cios en la in dus tria
pe tro le ra”.

J. A. Sil va Mi che le na y F. Sou blet te (1976:25) se ña lan con res pec -
to a la po bla ción cam pe si na que emi gró como mano de obra pe tro le -
ra, con se cuen cias so cia les “... por que esa po bla ción que echó raí -
ces en los cam pos pe tro le ros fue el ger men del pro le ta ria do, cu yas
lu chas, sa cri fi cios y lo gros se fue ron pro yec tan do pro gre si va men te
en el res to de la eco no mía".

Entre los au to res ex tran je ros que tam bién afir man la for ma ción de 
la cla se obre ra con oca sión de la ex plo ta ción pe tro le ra te ne mos a
Mars land Wi lliam and Amy (1976:241) “peo nes y cam pe si nos de ja -
ron los cam pos des pla zán do se a las zo nas pe tro le ras atraí dos por
sa la rios que con si de ra ban fa bu lo sos. Por pri me ra vez Ve ne zue la tie -
ne una cla se obre ra”.

Aún cuan do es tos au to res han cen tra do sus es fuer zos al de sa rro -
llo de otros su je tos de in ves ti ga ción, la evi den cia los lle vó a las si -
guien tes for mu la cio nes: es por vía de la ex plo ta ción pe tro le ra que se 
crean las con di cio nes para la for ma ción de la cla se obre ra, atra yen -
do fuer za de tra ba jo con an te ce den tes la bo ra les bajo re la cio nes de
pro duc ción pre ca pi ta lis ta en el cam po y la ciu dad. Esta nue va cla se
se ca rac te ri za des de su na ci mien to por su ín ti ma co ne xión con las
for mas más avan za das del ca pi ta lis mo in ter na cio nal. Quin te ro e Ira -
zá bal ade más des ta can, la for ma ción de la cla se pe tro le ra pri me ro
que la bur gue sía in dus trial.
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Cier ta men te, la bur gue sía in dus trial ve ne zo la na apa re ce rá mu -
cho más tar de como re sul ta do de la pro tec ción del Esta do, be ne fi -
cia ria de la ren ta pe tro le ra. La bur gue sía ve ne zo la na he ge mó ni ca,
en el lap so de la for ma ción de la cla se y el mo vi mien to obre ro, es la
re sul tan te de sec to res co mer cia les y del cam po, quie nes pos te rior -
men te se cons ti tu ye ron en bur gue sía fi nan cie ra-in dus trial. Este pro -
ce so fue fac ti ble por la exis ten cia de la ren ta pe tro le ra, que per mi tió
a la bur gue sía evo lu cio nar rá pi da men te sin ne ce si dad de re for mas
de mo crá ti cas ra di ca les y en par ti cu lar, sin rea li zar una re for ma agra -
ria.

Al in gre so pe tro le ro per ci bi do por el Esta do, cabe aso ciar el sur gi -
mien to y de sa rro llo de los sec to res me dios, de ri va do del in cre men to
del gas to pú bli co, ma yo res re cur sos edu ca cio na les y una cre cien te
bu ro cra cia es ta tal. A par tir de 1936 los sec to res me dios em pie zan a
de sem pe ñar un pa pel re le van te en las ac ti vi da des na cio na les, al
mis mo tiem po que el pro le ta ria do pe tro le ro. Pe tras (1977:7) apun ta
la for ma ción “... de una am plia pe que ña bur gue sía asa la ria da que se 
de sa rro lló pre via men te a un pro le ta ria do in dus trial na cio nal. Un es -
tra to de esta cla se tra ba jó en el sec tor pri va do y otro en la bu ro cra cia 
es ta tal”. Coin ci di mos con Pe tras si se hace ex clu sión del pro le ta ria -
do pe tro le ro, en tal caso su afir ma ción la com par ti mos.

Evi den te men te este es un pe río do su ma men te cor to para la ne -
ce sa ria acu mu la ción y se di men ta ción de ex pe rien cias de la cla se
obre ra, re que ri das para su con di ción sub je ti va, es de cir, ac tuan do
como mo vi mien to obre ro. Los ele men tos a con si de rar en el aná li sis,
como me dios para mos trar la for ma ción de la cla se y el mo vi mien to
obre ro, in clu yen de ter mi nar quié nes eran las com pa ñías pe tro le ras
em plea do ras, cuá les eran sus ope ra cio nes, cuá les sus po lí ti cas la -
bo ra les. En cuan to a los tra ba ja do res in te re sa co no cer las ca rac te -
rís ti cas del mer ca do de tra ba jo, las mi gra cio nes de mano de obra a
la in dus tria pe tro le ra, las ba ses ideo ló gi cas de es tos tra ba ja do res,
sus cam bios, y el aná li sis del con jun to de con di cio nes de tra ba jo im -
pe ran tes en di cho pe río do. Al Iado del aná li sis de em pre sas y tra ba -
ja do res, ha re mos re fe ren cia al com por ta mien to del Esta do ve ne zo -
la no, en cuan to a las cues tio nes la bo ra les. Estos ele men tos que se
in ten tan de sa rro llar se ca rac te ri zan por ha ber sido poco tra ta dos en
la li te ra tu ra exis ten te re la cio na da con es tos pro ble mas, la ra zón fun -
da men tal de ello es tri ba en la ca ren cia de ma te ria les do cu men ta les
de base para el aná li sis, de tal ma ne ra se plan tea se ña lar la enor me
di fi cul tad con la cual se ha tro pe za do en el de sa rro llo de este ob je to
de in ves ti ga ción. 
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2.- ¿Quiénes eran los empleadores?

Las em pre sas de di ca das a la ac ti vi dad pe tro le ra son or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les, que ya des de prin ci pios de si glo ve nían de sa -
rro llan do una agre si va po lí ti ca ex pan sio nis ta. La com ple ji dad de
esta in dus tria exi gía cuan tio sas in ver sio nes ini cia les dan do lu gar a
una gran con cen tra ción de la pro pie dad, por lo ge ne ral ver ti cal men -
te in te gra da y con al tos re que ri mien tos téc ni cos. Es así que la in dus -
tria pe tro le ra de vie ne en el prin ci pal vehícu lo para el de sa rro llo de
em pre sas mo no po lís ti cas, que rá pi da men te se ex pan den a to dos
los con ti nen tes dan do un im pul so de ci si vo a la trans for ma ción del
ca pi ta lis mo de com pe ten cia en ca pi ta lis mo mo no pó li co. Esta trans -
for ma ción va acom pa ña da con el des pla za mien to del cen tro he ge -
mó ni co del ca pi ta lis mo de Ingla te rra para los Esta dos Uni dos. Los
eu ro peos ha bían re ci bi do de fren te el im pac to de la I Gue rra Mun -
dial, no Esta dos Uni dos, per dien do im por tan tes áreas co lo nia les.
Las pri me ras ex plo ta cio nes y ex plo ra cio nes pe tro le ras son con du ci -
das por em pre sas con ca pi tal in glés, pero vein te años más tar de los
ca pi ta les nor tea me ri ca nos ex traían ma yo res por cen ta jes de pe tró -
leo. La ri que za del sub sue lo ve ne zo la no fue es ce na rio para las pug -
nas in ter-he ge mó ni cas, que se ma ni fes ta ron es pe cial men te en in tri -
gas al re de dor de sus es fuer zos por lo grar con ce sio nes pe tro le ras y
las ma yo res ven ta jas del Go bier no Ve ne zo la no. En 1928, las in tri gas 
lle gan a su fin con el Acuer do de Achna carry en tre la Ro yal Dutch
Schell y la Stan dard Oil of New Jer sey, de po ner tér mi no a las agre -
sio nes y en vez de ello ope rar mo no pó li ca men te.

Las em pre sas ob tu vie ron las pri me ras con ce sio nes pe tro le ras
por in ter me dio de ami gos y fa vo ri tos del ré gi men, quie nes las re ci -
bían di rec ta men te del Go bier no y las pa sa ban a las com pa ñías que
se crea ban para aco me ter la bo res ex plo ra to rias, en tre és tas exis tie -
ron en la fase ini cial gran des y me dia nas em pre sas, las úl ti mas al fi -
nal re sul ta ban fi lia les de las ma yo res trans na cio na les, de tal ma ne ra 
que, para el pe río do que con si de ra mos, la ex plo ta ción era rea li za da
di rec ta men te por com pa ñías in ter na cio na les o in di rec ta men te, por
me dio de la fi lial “ve ne zo la na” ope ran do bajo con trol cen tra li za do en
la ma triz nor tea me ri ca na o bri tá ni ca ho lan de sa. 

Intereses Británicos-holandeses

En los pri me ros años de ac ti vi da des pe tro le ras, los bri tá ni cos-ho -
lan de ses con tro la ban to das las con ce sio nes que ha bían sido otor -
ga das con an te rio ri dad. Va rias de las pri me ras em pre sas fue ron
pron ta men te ab sor bi das por los in te re ses de la po de ro sa Ro yal
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Dutch Schell (Shell). Una de es tas em pre sas pio ne ras fue la Ca rib -
bean Pe tro leum, que ini ció ex plo ra cio nes en 1912, em plean do a 38
ex pe ri men ta dos geó lo gos con la asis ten cia de in ge nie ros ci vi les ve -
ne zo la nos. Para 1914 per fo ró el pri mer pozo co mer cial en Mene
Gran de, cons tru yó los pri me ros tan ques de al ma ce na mien to, un
oleo duc to fue ten di do en tre la cos ta del Lago y San Lo ren zo, en don -
de co men zó la cons truc ción de una pe que ña re fi ne ría, fue cons trui -
do un ter mi nal de em bar que y la Ca rib bean Pe tro leum C.P. (con tro la -
da por Shell) hizo, des de el ter mi nal San Lo ren zo, su pri mer des pa -
cho de ex por ta ción pe tro le ra en 1917: 21.194 to ne la das mé tri cas
por un va lor de Bs. 899.673. Cons tru ye va rias ca rre te ras, en 1922
pone en ope ra ción los dos pri me ros tan que ros de ban de ra ve ne zo -
la na, los bu ques de poco ca la do “Pre si den te Bo lí var” y “Pre si den te
Gó mez”.1

Otra com pa ñía con tro la da por Shell, la Co lon De ve lop ment (C.
D.) em pe zó sus ope ra cio nes en 1914 en el Dtto. Co lón, dos años
más tar de per fo ró su pri mer pozo, con enor mes di fi cul ta des por que
lo pan ta no so de la zona di fi cul ta ba el trans por te y ope ra cio nes, a
ello se su ma ba que esta zona la ha bi ta ban los in dios mo ti lo nes quie -
nes se re sis tían a la in va sión de sus te rri to rios. Tar dó 10 años para
ex por tar. En 1930 com ple ta un oleo duc to de 145 Kms. de lon gi tud
en tre el cam pa men to de Ta rra y el ter mi nal de La So li ta, en el Lago
de Ma ra cai bo, para en ton ces el oleo duc to más lar go del país.

Una ter ce ra com pa ñía que lo gró con tro lar la Shell fue Ve ne zue -
lan Oil Con ces sions (V.O.C.), que ini ció ex plo ra cio nes en 1913 y
em pe zó a per fo rar en 1915 en el Dtto. Bo lí var. Para 1929 era la ma -
yor pro duc to ra del país, con 45 mi llo nes de ba rri les anua les.

Entre C.D. y V.O.C. rea li za ron ope ra cio nes en los si tios co no ci dos
como Ta rra, Río de Oro, La Rosa y La Paz. La C.D., V.O.C. y C.P. se
fun die ron en 1923 ad qui rien do el nom bre de Shell de Ve ne zue la.
Otras dos com pa ñías in gle sas ini cia ban ope ra cio nes en el mis mo
pe río do, la North Ve ne zue lan Pe tro leum Co. y la Bri tish Con tro -
lled Oil fields, am bas pro pie dad del go bier no in glés. La pri me ra no
en con tró can ti da des de pe tró leo a ni vel co mer cial; la se gun da em -
pe zó a ex por tar des de El Mene, a fi nes de 1923. Cons tru yó un oleo -
duc to de 55 kms. de lon gi tud. Su me jor pro duc ción fue lo gra da en
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1927: 2 1/2 o 2,5 mi llo nes de ba rri les, pero dos años más tar de em -
pe zó a de cli nar. En 1929 pro du cía me nos del 2% del to tal na cio nal.

En es tos años las com pa ñías pe tro le ras ope ra ban en ven ta jo sas
con di cio nes. La Ley Pe tro le ra de 1922 la con si de ra ban como la me -
jor de Amé ri ca La ti na, y en nin gu na otra par te exis tían es tas pri vi le -
gia das con di cio nes para las ope ra cio nes pe tro le ras. Las com pa ñías
ex pre sa ban sa tis fac ción por el tra to con el go bier no.2

Intereses de USA 

La en tra da del ca pi tal nor tea me ri ca no su ce de pos te rior men te al
bri tá ni co-ho lan dés, es ti mu la dos por el re ven tón del pozo Los Ba rro -
sos -1922- el cual lo gra arro jar 100.000 ba rri les dia rios du ran te nue -
ve días. Antes de esto los nor tea me ri ca nos sólo es ta ban re pre sen -
ta dos por com pa ñías me no res, la úni ca gran de era la Stan dard Oil
Co. de New Jer sey, la cual lle va ba ade lan te un pro gra ma de ex plo ra -
cio nes. Antes del fin de 1923 en tran la Gulf Oil Cor po ra tion, Te xas
Co., Pan te pec Pe tro leum Co., The Pure Oil Co., Stan dard Oil Com -
pany of Ca li for nia, Atlan tic Re fi ning Com pany y la Lago Pe tro leum
Com pany. Para 1927, se ob ser van nue vas com pa ñías de USA:
Stan dard of India na, Union Oil Com pany of Ca li for nia, Ca li for nia Pe -
tro leum Co. y Sin clair Oil Cor po ra tion. Ya para esta fe cha los bri tá ni -
cos ad mi tían la cre cien te in fluen cia de las in ver sio nes de USA en el
ne go cio pe tro le ro3. Para el pri mer se mes tre de 1929 las em pre sas
nor tea me ri ca nas ob tie nen la ma yor pro duc ción.

Nues tros da tos del ini cio de ac ti vi da des de las ope ra do ras nor tea -
me ri ca nas mues tran que la Ve ne zue lan Gulf Oil Com pany
-V.G.O.C.- ini cia per fo ra cio nes en 1923. Sus con ce sio nes ocu pan la
faja a ori llas del Lago de Ma ra cai bo en tre las con ce sio nes de la
V.O.C. y la Lago Pe tro leum Co. Expor ta a los Esta dos Uni dos a par tir
de 1925; en el mis mo año cons tru yó ter mi nal en Pun ta de Pie dras,
Pa ra gua ná. En 1929 pro du ce el 27% del to tal na cio nal.

La Lago Pe tro leum Com pany -L.P.C.- co mien za a ope rar en
1923, un año más tar de es la pri me ra com pa ñía de Esta dos Uni dos
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en ex por tar de Ve ne zue la. En 1925 pasó a con trol de la Stan dard
Oil India na. Sus ex por ta cio nes van a Aru ba en don de ha cons trui do
un ter mi nal y re fi ne ría. Para aten der al mer ca do in ter no cons tru yó
una pe que ña re fi ne ría -1925- en La Sa li na. En 1929 su pro duc ción
es de 37 mi llo nes de ba rri les anua les, el 27% del to tal na cio nal. La
Stan dard ini cia per fo ra cio nes en Qui ri qui re, Edo. Mo na gas y en la
po bla ción de Ca ri pi to cons tru ye -1931- la ma yor re fi ne ría de Ve ne -
zue la por mu chos años. 

La Stan dard Oil of New Jer sey ve nía ope ran do sin ma yo res éxi -
tos en el Dis tri to Pe ri já, pro ble mas con los in dios mo ti lo nes -pro du -
cien do muer tos y he ri dos- su ma ron di fi cul ta des para re te ner al per -
so nal. Des pués de va rios años, ob tie ne su pri me ra pro duc ción en
1928. Su me jor ne go cia ción fue la ad qui si ción de las con ce sio nes e
ins ta la cio nes de la Stan dard Oil of India na. Esta com pra tie ne re la -
ción con las pre sio nes ejer ci das por los pro duc to res in de pen dien tes
de USA en con tra del pe tró leo de Ve ne zue la, de ter mi nan do la crea -
ción de un im pues to de im por ta ción de $ 0,21 por ba rril. Esto afec tó
los in te re ses de las com pa ñías pe tro le ras ope ran do en Ve ne zue la,
ge ne ran do una re-or ga ni za ción del mer ca do mun dial: re duc ción de
ex por ta cio nes de USA a Eu ro pa y au men to de las ve ne zo la nas a
Eu ro pa. En vis ta de que la Stan dard Oíl of India na no dis po nía de
una red de dis tri bu ción fue ra de USA, tuvo que ven der en 1932
(Rup tu ra; 1977:70). El nom bre adop ta do fue Stan dard Oil de Ve ne -
zue la, en 1935 se con vir tió en la pri me ra pro duc to ra. Años más tar de 
cam bia de nom bre a Creo le Pe tro leum Cor po ra tion.

En 1929 es ta ban re gis tra das 107 com pa ñías en la ac ti vi dad pe -
tro le ra, la ma yo ría de ellas nor tea me ri ca nas. De ellas sólo cin co es -
ta ban en con di cio nes de ex por tar. Más del 98% de la pro duc ción la
con tro la ban Shell -45%-, Ve ne zue la Gulf Oil Co. -27%- y Stan dard of 
India na -27%-. Las tres in te gran tes del oli go po lio in ter na cio nal pe -
tro le ro de las lla ma das sie te her ma nas.

3.- Operaciones de producción

Las ope ra cio nes más im por tan tes en la ac ti vi dad pe tro le ra para la 
se gun da mi tad de los vein te son la bo res ex plo ra to rias, per fo ra ción
de po zos y cons truc ción de la in fraes truc tu ra. Las com pa ñías des cu -
brie ron los ya ci mien tos de La gu ni llas a fi nes de 1926, dos años más
tar de pro du cía 3/5 del to tal na cio nal, con cen tran do sus es fuer zos en 
este cam po y en Ca bi mas. V.O.C. era la ope ra do ra con ma yor pro -
duc ción, sus in cre men tos anua les mues tran la ex traor di na ria ri que -
za de los ya ci mien tos des cu bier tos. Su pro duc ción fue: 
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CUADRO Nº 7
Pro duc ción de la Ve ne zue lan Oil Con ces sion. 1924-1929

To ne la das       % Incre men to

Años       Mé tri cas             

1924   391.134    %

1925   692.485  77%

1926 1.802.943 160%

1927 2.978.219  65%

1928 5.084.580  71%

1929 6.469.206  27%
Fuen te: Infor mes Anua les de la V.O.C.Pu bli ca dos en “The Ti mes”. Lon dres.

En los círcu los pe tro le ros mun dia les se em pie za a plan tear la ne -
ce si dad de res trin gir la pro duc ción dado el ex ce so de ofer ta y la caí -
da de pre cios, res tric ción que em pe za ría en Ve ne zue la “don de la
pro duc ción está en po cas ma nos y es más fá cil acor dar un cor te de
pro duc ción”. (“The Ti mes” 21-2-1928). Las “po cas ma nos” son las de 
la Shell, Stan dard Oil of India na y la Gulf Oil Co., quie nes con tro lan
la pro duc ción ve ne zo la na. Con an te rio ri dad un in for me bri tá ni co ha -
bía des ta ca do la ven ta ja que sig ni fi ca ba en con tra de la so bre pro -
duc ción, una ex plo ta ción con tro la da por gran des com pa ñías

4
. De tal

ma ne ra que las com pa ñías fir ma ron acuer dos de ex plo ta ción en
1927,1929 y 1931. Al mis mo tiem po bus ca ban ra cio na li zar las ope -
ra cio nes por que las con ce sio nes de las tres com pa ñías es ta ban una 
al Iado de la otra, ex plo ta ban ya ci mien tos co mu nes. Cada vez que
una de ellas lo gra ba dar con una bue na pro duc ción en un lu gar de -
ter mi na do, las otras se ins ta la ban en el bor de lo más cer ca po si ble
del ve ci no. Las per fo ra cio nes an te rio res eran en ton ces des cui da -
das, cau san do da ños a los ya ci mien tos.

De las po lí ti cas de pro duc ción se ob ser va que dada la ab so lu ta li -
ber tad bajo la cual ope ra ban, li ge ra men te que bran ta da por al gu nas
for mu la cio nes del Mi nis tro Gu mer sin do To rres, quien a la lar ga fue
de pues to, las com pa ñías ade lan ta ron prác ti cas pro duc ti vas irra cio -
na les. Con cos tos de pro duc ción con si de ra dos como los más ba jos
del mun do, como ex pli car los des per di cios y la irra cio na li dad en el
tra ta mien to de los ya ci mien tos, las ra zo nes es ta ban en los ba jos ni -
ve les de tri bu ta ción, las fa ci li da des otor ga das por el go bier no para
im por tar li bre men te, la ex plo ta ción de la fuer za de tra ba jo con ba jos
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sa la rios, de fi cien tes con di cio nes de vida y tra ba jo; y la ex traor di na ria 
ri que za de los ya ci mien tos. Todo ello per mi tía que el cos to del ba rril
de pe tró leo pues to en la cos ta Atlán ti ca de ese país, era de $ 0,69 el
trans por te Ma ra cai bo-Nue va York y ape nas $ 0,20 el pre cio del pe -
tró leo. Los más al tos ni ve les de ga nan cias lo gra dos por es tas em -
pre sas fue ron en Ve ne zue la.

En los Esta dos Uni dos, la Co mi sión de Ta ri fas ha bía in for ma do al
Se na do que “los cru dos ve ne zo la nos po dían ser co lo ca dos en los
puer tos de la cos ta Atlán ti ca a mi tad de pre cio del pe tró leo del Me dio 
Oes te de los Esta dos Uni dos (“The New York Ti mes”. 8-2-1931). La
in ves ti ga ción del Se na do de ter mi nó que el cos to de un ba rril co lo ca -
do en la cos ta at lán ti ca era de $ 1,98, en cam bio traí do del Lago de
Ma ra cai bo has ta los mis mos puer tos cos ta ba so la men te $ 0,89 (Be -
tan court, R.; 1979:38). La pro xi mi dad a los puer tos at lán ti cos tam -
bién sig ni fi có trans por te más eco nó mi co con res pec to a los cru dos
me xi ca nos (O’Con nors, H.; 1963:136).5

Las per fo ra cio nes, trans por te y al ma ce na mien to en el Lago y sus
al re de do res fue fre cuen te men te he cho rá pi da men te y con poca pre -
cau ción, cau san do pro ble mas al Lago, el cual per ma nen te men te es -
ta ba cu bier to por una capa de pe tró leo, de he cho des tru yen do la
fau na y flo ra ma ri na por la mar ca da con ta mi na ción. Las prác ti cas
pro duc ti vas in se gu ras tam bién lle ga ron a pro du cir tra ge dias co lec ti -
vas por me dio de in cen dios. Ano ta mos el re ven tón y vio len to in cen -
dio del pozo R-28 de la V.O.C. en La Rosa y Pozo 16-17 de la Lago
Cor po ra tion, en Ju nio 1925; el in cen dio del pe tró leo que con ta mi na
la ri be ra Este del Lago de Ma ra cai bo en Ju nio de 1928, que des tru yó 
par cial men te a La gu ni llas; la mis ma en Ene ro de 1939 es des truí da
por un se gun do in cen dio de pe tró leo de rra ma do en el Lago. Las no ti -
cias re fie ren 3.000 muer tos (Mar tí nez, A., 1970:84). 

El gas de los ya ci mien tos du ran te todo el pe río do fue que ma do,
vea mos el cua dro que nos ofre ce P. E. Me jía Alar cón. 
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Ve ne zue la. 



En Ve ne zue la fue so la men te en 1946 cuan do el Esta do ini ció una
po lí ti ca de uti li za ción del gas na tu ral

6
. Es im por tan te se ña lar que en

los Esta dos Uni dos se ha bían cons trui do ga so duc tos des de fi nes
del pa sa do si glo, sin em bar go “sólo fue real men te des pués del de ce -
nio de los trein ta cuan do se de sa rro lló el ga so duc to sol da do para lar -
gas dis tan cias, el cual per mi tió que el gas na tu ral se trans for ma ra de 
com bus ti ble de uso lo cal en un com bus ti ble al al can ce de toda la na -
ción.

 Du ran te la gue rra, el go bier no de USA fi nan ció la cons truc ción de 
dos gran des oleo duc tos, el “Big Inch” y el “Litt le Big Inch”, 1.250 y
1.475 mi llas res pec ti va men te, en tre Te xas y los Esta dos de la Cos ta
Atlán ti ca" (Hart shorn, J. E.; 1967:101).

Las po lí ti cas de re fi na ción de cru do des de un pri mer mo men to
de ja ban ver poco in te rés en ha cer es tos pro ce sos en Ve ne zue la. El
en cla ve pe tro le ro es ta ba cir cuns cri to so la men te a ex plo tar y ex por -
tar cru dos, las ca sas ma tri ces de las fi lia les de ci die ron cons truir sus
re fi ne rías para pro ce sar los cru dos ve ne zo la nos en Cu ra zao y Aru -
ba. Shell co men zó a ins ta lar en 1917 -Cu ra zao- la re fi ne ría más
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CUADRO Nº 8

Pro duc ción Bru ta y Uti li za ción del Gas Na tu ral en Ve ne zue la
(Mi les de Pies Cú bi cos

Año Pro duc. M/P/C Uti li za do Que ma do

1918

1920

1925

1930

1935

1940

125.429 

187.785 

11.541.083 

105.819.848 

116.202.611 

145.935.925 

0

0

0

0

0

  0,65

100

100

100

100

100

    99,35

To tal que ma do has ta 1939: 1.443.793.483.000 pies cú bi cos de gas.

Fuen te: “La in dus tria del Pe tró leo en Ve ne zue la”. Ob. cit. P. 161.

6 Las po lí ti cas gu ber na men ta les no al can za ron un ni vel sa tis fac to rio sino en
la dé ca da del se sen ta. Por ejem plo en 1960, más del 50% del gas na tu ral
fue uti li za do, en 1965 se lo gró más del 60% (Pe tró leo y otros Da tos Esta dís -
ti cos 1966. Mi nis te rio de Mi nas e Hi dro car bu ros).



gran de del mun do: 165 mil ba rri les dia rios, otra más pe que ña fue
cons trui da en Aru ba, en don de tam bién la Stan dard de India na
cons tru yó una re fi ne ría con ca pa ci dad para 110 mil ba rri les dia rios.
En 1929 se re fi na ba en es tas is las el 75% de la pro duc ción de cru -
dos y ape nas el 14% en te rri to rio na cio nal. De ha ber se ins ta la do en
Ve ne zue la, en tre las ven ta jas de ri va das des de el pun to de vis ta la -
bo ral, es ta ría la de ha ber pro por cio na do em pleo es ta ble, por que la
ac ti vi dad pe tro le ra en Ve ne zue la ofre ce em pleos es ta bles de los
años post-cri sis mun dial en ade lan te. 

CUADRO Nº 9
Ca pa ci dad to tal de re fi na ción en Ve ne zue la, 1929

Re fi ne ría  Ba rri les dia rios

(mi les)

San Lo ren zo  10

Ca bi mas   2

La Sa li na   2

Ma ra cai bo   2

Fuen te: Me mo rias del Mi nis te rio de Fo men to.                                    

En cuan to a las ra zo nes ex pues tas para esta po lí ti ca de no ins ta -
la ción de re fi ne rías en Ve ne zue la, de acuer do a con fia bles fuen tes
con sul ta das

7
, se des pren den: Po lí ti cas, las com pa ñías con si de ra -

ron que in ver sio nes de esta mag ni tud re que rían ma yo res se gu ri da -
des po lí ti cas, las cua les no exis tían por el te mor abri ga do por Shell y
Stan dard de lo que pu die se pa sar al mo rir el dic ta dor J. V. Gó mez.
Téc ni cas y Cos tos, tam bién se ar gu men tó que “Cu ra zao te nía me -
jo res puer tos y mano de obra dis po ni ble”. Sin em bar go, la V.G.O.C.,
que no cons tru yó re fi ne rías en las is las ho lan de sas, en via ba pe tró -
leo des de 1925 a Esta dos Uni dos des de Pun ta de Pie dra -Esta do
Fal cón- en don de se cons tru yó un ter mi nal de em bar que para gran -
des tan que ros. La ver dad acer ca de la dis po ni bi li dad de mano de
obra era fal sa, des de el mis mo mo men to que se ob ser va que la ma -
yo ría de los tra ba ja do res de las re fi ne rías eran ve ne zo la nos, es pe -
cial men te del Esta do Fal cón. Más cier to es se ña lar que la mano de
obra re sul ta ba más ba ra ta que en Ve ne zue la.

85

7 Co mu ni ca ción de M. Sloan -cón sul de USA en Ma ra cai bo- al Se cre ta rio de
Esta do, N° 8, 1927.
“The pe tro leum in dustry of Ve ne zue la and the po si tion of Bri tish Oil in te -
rests”, me mo ran dum by Pe tro leum Dpt. of U. K. 30-5-1935. “Ve ne zue la and
fo reign pe tro leum in te rests”, 1936. Highly con fi den tial. FO. 19846-06378.



A los an te rio res co men ta rios cabe agre gar lo ob ser va do por el
nor tea me ri ca no Henry Allen (1945) “es in du da ble que las com pa -
ñías ob tie nen al gu nas ven ta jas si tuan do sus re fi ne rías en es tas is las 
ho lan de sas que dis fru tan de li ber tad ab so lu ta para co mer ciar”. No
deja de ser im por tan te des ta car que la Ro yal Dutch Shell es una
com pa ñía con im por tan tes in te re ses del go bier no ho lan dés.

 El re sul ta do de las ope ra cio nes pe tro le ras de este pe río do fue de
gran des ga nan cias para las com pa ñías. La pro duc ti vi dad de los ya -
ci mien tos, los ba jos ni ve les de tri bu ta ción, su ma do a las de fi cien cias 
de su fis ca li za ción y la ba ra tu ra de la fuer za de tra ba jo, son ra zo nes
que ex pli can las su per ga nan cias8. 

4.- Migraciones de mano de obra

a.- Inter nas
El “boom” pe tro le ro pro vo ca do por el re ven tón del pozo Los Ba rro -

sos, en 1922, in ten si fi ca las ne ce si da des de re cur sos hu ma nos. No
se tra ta sólo de las la bo res ex plo ra to rias que con ti nua ron in ten sa -
men te has ta los años de la gran de pre sión, ade más se rea li zan per -
fo ra cio nes y se cons tru yen obras ci vi les, ne ce sa rias para la pro duc -
ción, como ca rre te ras, oleo duc tos, tan ques de al ma ce na mien to,
puer tos, obras ne ce sa rias para el per so nal, es pe cial men te ex tran je -
ro, ta les como vi vien das, hi gie ne, re crea ción. Las com pa ñías tu vie -
ron que em pren der la cons truc ción de to das las obras de in fraes -
truc tu ra ya que la re gión ca re cía de ellas. Se tra ta ba más bien de
obras co ne xas, en don de no era ne ce sa ria la con tra ta ción de al tos
por cen ta jes de per so nal ca li fi ca do para la ac ti vi dad pro duc ti va. Las
la bo res prin ci pal men te ex plo ra to rias rea li za das por la mano de obra
crio lla, con sis tían en aper tu ra de pi cas, le van ta mien to de pla nos, de
cam pa men tos, de men su ra, y real men te ocu pa ban un per so nal re la -
ti va men te es ca so, a los que pa ga ban sa la rios de bo lí va res 3 ó 4 dia -
rios por jor na das de diez o doce ho ras, lo cual re sul ta ba atrac ti vo
para la mano de obra al ser vi cio de las plan ta cio nes y en ge ne ral de
las ac ti vi da des bajo el ré gi men del la ti fun dis mo, es por eso que es -
tos sa la rios sig ni fi ca ron un fuer te atrac ti vo. Com pá re se con los in -
gre sos ob te ni dos por los tra ba ja do res de las plan ta cio nes ubi ca das
en los Va lles de Ara gua, para 1921, los cam pe si nos bajo re la cio nes
de ren ta-tra ba jo per ci bían Bs. 2 dia rios, obli gán do se a tra ba jar una
se ma na de cada mes para el la ti fun dis ta. Los so me ti dos a ren ta-es -
pe cia se obli ga ban a dar dos fa ne gas por cada ta blón sem bra do. Los 
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hell “We fight for oil”. Rup tu ra (1977) y Ran gel, D. (1970).



so me ti dos a ren ta-di ne ro, de bían pa gar Bs. 40 por cada ta blón. Los
peo nes de ven ga ban en tre Bs. 2 y 3 dia rios, los lla ma dos ‘ve gue ros’
Bs. 0,50 dia rios. (Bri to Fi gue roa, F.; 1974). En 1927, los tra ba ja do res
de las ha cien das ubi ca das en el Esta do Tá chi ra ga na ban Bs. 1,50
más la co mi da9.

La es truc tu ra del pro le ta ria do pe tro le ro en tre 1916-1921 se pue de 
ob ser var en el cua dro si guien te, en la co lum na Tra ba ja do res: Ori gen 
Urba no 21.285, una can ti dad que du pli ca el to tal de tra ba ja do res de
ori gen ru ral. Es ne ce sa rio acla rar que el mon to de tra ba ja do res de
ori gen ur ba no está re fe ri do, en un alto por cen ta je a aque llos pro ve -
nien tes de pe que ñas po bla cio nes del in te rior co nec ta das es tre cha -
men te con las ac ti vi da des agrí co las y pe cua rias. Otro pun to ne ce sa -
rio acla rar en el cua dro ci ta do son los lla ma dos tra ba ja do res ac ci -
den ta les, se tra ta de aque llos que la bo ran tem po ral men te de modo
in ter mi ten te, por ejem plo, tres me ses en el año, doce días en el mes, 
tres días en la se ma na, es de cir, no tie nen una re la ción de tra ba jo
per ma nen te con las com pa ñías. Los con si de ra dos Obre ros Pe tro le -
ros en el sen ti do es tric to: 5.276 para 1921, se tra ta de los asa la ria -
dos per ma nen tes al ser vi cio de las com pa ñías.

Los da tos usa dos por Bri to Fi gue roa, F. -Cua dro Nº 10- de ben
con si de rar se to man do en cuen ta lo si guien te: se re fie re el nú me ro
de tra ba ja do res en tran do al mer ca do de tra ba jo pe tro le ro, sin re du cir 
los que de jan el tra ba jo vo lun ta ria men te o por al gu na otra ra zón; se -
gun do, se re fie re al mer ca do de tra ba jo pe tro le ro sin ex pli car si se
tra ta de em pleos es pe cí fi cos de la in dus tria, o de és tos más otros
re la cio na dos.

El pro ce so de mi gra ción de mano de obra del in te rior ha cia las
ciu da des, se ini ció an tes del “boom” pe tro le ro, lo que ocu rre en esta
eta pa es su agu di za ción. Ya en el ca pí tu lo an te rior ex pli ca mos las di -
fi cul ta des en el sec tor agrí co la y pe cua rio, lo cual se tra du jo en mi -
gra cio nes de mano de obra a otras ac ti vi da des. La men ta ble men te
no exis ten es ta dís ti cas que re fle jen el fun cio na mien to del mer ca do
de tra ba jo para aque lla épo ca, pero es tos in di cios nos su gie ren la
exis ten cia de un alto por cen ta je de de sem plea dos y sub em plea dos.

Las áreas agrí co las que ge ne ra ron la ma yor can ti dad de tra ba ja -
do res mi gran tes a las zo nas pe tro le ras, no se tra ta ba de áreas agrí -
co las aban do na das, lo con tra rio, se tra ta ba de zo nas con una vie ja
tra di ción agrí co la y si tua das en im por tan tes cen tros de con su mo,
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de Di ciem bre de 1981.



como es el caso de los Esta dos Tru ji llo, Lara, Tá chi ra, Mé ri da, a es -
tos es ta dos pro vee do res de fuer za de tra ba jo mi gran te ha de agre -
gar se el Esta do Fal cón, ve ci no del Esta do Zu lia y con pro duc ción pe -
tro le ra tam bién, y el Esta do Nue va Espar ta. Dado que la fase ex plo -
ra to ria y la de cons truc ción de obras de in fraes truc tu ra ge ne ra ron
em pleos no ca li fi ca dos en can ti da des im por tan tes, re sul ta ba atrac ti -
vo para los mi gran tes na ti vos mi grar de es tas ciu da des, ya que les
era po si ble lle var a cabo las ta reas. En las ac ti vi da des de pro duc ción 
el per so nal obre ro sí re que ría cier ta ca li fi ca ción, es pe cial men te
quie nes la bo ra ban en las per fo ra cio nes. Por eso se ob ser van obre -
ros nor tea me ri ca nos en es tas ta reas. Tam bién se re que ría mano de
obra no ca li fi ca da, la cual gra dual men te fue co no cien do el tra ba jo y
ad qui rien do ca rac te rís ti cas de semi-ca li fi ca dos. En la cons truc ción
de obras de in fra- es truc tu ra, se des ta ca la ne ce si dad de con tra tar
ar te sa nos, ta les como al ba ñi les, car pin te ros, he rre ros, me cá ni cos,
los cua les son su mi nis tra dos por vía de las mi gra cio nes ur ba nas.

Debe des ta car se que los em pleos pe tro le ros re pre sen ta ron un
atrac ti vo y un es tí mu lo a las mi gra cio nes por el he cho de ofre cer me -
jo res sa la rios, se pue de afir mar que para los tra ba ja do res el em pleo
pe tro le ro des de el pun to de vis ta de sa la rios y con di cio nes eco nó mi -
cas re pre sen ta ba una mo vi li dad as cen den te, es ti mu lan do las mo vi li -
za cio nes y el aban do no del cam po. Pero al mis mo tiem po esto creó
di fi cul ta des en la pro duc ción agro pe cua ria. En las zo nas pe tro le ras,
cam pos y ciu da des cer ca nas se in cre men ta ban los sa la rios no mi na -
les, coin ci dien do con una re duc ción de los pro duc tos agro pe cua rios, 
ello afec tó los sa la rios rea les de ma ne ra sig ni fi ca ti va.

La mi gra ción de mano de obra fue de man da da no sólo por las
com pa ñías pe tro le ras, tam bién el Esta do so li ci tó abun dan te mano
de obra para la eje cu ción de obras pú bli cas po si bles de rea li zar con
los in gre sos pe tro le ros. Cór do ba, A ., men cio na el in for me del Uni ted 
Sta tes Com mer ce De part ment re fi rién do se a la si tua ción en 1926:
“La par ti da de los tra ba ja do res de las ha cien das ha sido tan ex ten si -
va, que ha co men za do la agi ta ción por par te de los pro pie ta rios de la 
tie rra para lo grar que el Go bier no de ten ga los pro gra mas de cons -
truc ción de ca rre te ras y de vuel va los tra ba ja do res a sus la bo res
agrí co las”. “Estruc tu ra Eco nó mi ca Tra di cio nal y el Impac to del pe tró -
leo”. Re vis ta Eco no mía y Cien cias So cia les, UCV, Año V, N° 1, 1963, 
p. 7-28. La coin ci den cia de este in cre men to de las ne ce si da des de
re cur sos hu ma nos tan to de las com pa ñías pe tro le ras, en su pe río do
del “boom”, y del Go bier no para la cons truc ción de obras pú bli cas,
per mi tió el in cre men to de los sa la rios al cons ta tar se por un bre ve pe -
río do la es ca sez de ofer ta de tra ba jo.
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CUADRO N º 10

LA ESTRUCTURA DEL PROLETARIADO PETROLERO EN 1916 -·1921 

Obre ros pe tro le ros que in gre sa ron al mer ca do pe tro le ro del tra ba jo

  Tra ba ja do res Mi gra ción

Años ori gen ru ral  Ori gen ur ba no To tal ac ci den ta les  To tal 

1916 1.135 2.140 3.275 7.802 11.077 

1917  1.237 3.038 4.215 5.600 9.815 

1918 1.427  3.373 4.800 6.200 10.000 

1919  1.582 3.628 5.215 6.521 11.735 

1920 1.684 3:751  5.435 6.890 12.325 

1921  3.360 5.355 8.725 11.125 19.825 

10.425 21.285 31.660  44.138 75.798 

Nota. (No. de obre ros pe tro le ros en sen ti do es tric to: 5.276 para el año 1921). 
Fuen te: Bri to Fi gue roa, (1974, P. 420). 
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La po bla ción mi gran te tuvo re sul ta dos di fe ren tes. Un por cen ta je
mí ni mo lo gró arrai gar se como obre ro de las com pa ñías pe tro le ras,
otros lo gran con se guir em pleos in ter mi ten tes, ge ne ral men te co ne -
xos con el tra ba jo del cam po pe tro le ro. Otros lo gran con se guir em -
pleos cla ra men te no pe tro le ros, ta les como ven de do res am bu lan tes, 
ta qui lle ros de cine, em plea dos de bo ti qui nes, po li cías, buho ne ros,
con tra ban dis tas. Y abun dan quie nes no lo gran nin gún tipo de em -
pleo, pro du cién do se dos con se cuen cias, una, los que re tor nan a sus 
lu ga res de ori gen, y otra quie nes de ci den mar char se a nue vos lu ga -
res de des ti no, es pe cial men te ciu da des. Obvia men te quie nes lo gran 
con se guir em pleos: in ter mi ten tes o em pleos no pe tro le ros con ba jas 
re mu ne ra cio nes y des ven ta jo sas con di cio nes de tra ba jo, y quie nes
no lo gran con se guir nin gún tipo de em pleo, todo ese grue so va a
cons ti tuir el ejér ci to in dus trial de re ser va. Lo cual va a con tri buir al
ca rác ter ines ta ble del em pleo pe tro le ro, dada la fa ci li dad de sus ti tu -
ción que ofre ce el mer ca do de tra ba jo a ni vel de los tra ba ja do res con 
poca ca li fi ca ción.

El pro ce so de mi gra ción de mano de obra es ac ti vo en la dé ca da
de los vein te, se ami no ra en el pe río do de la cri sis a fi nes de la dé ca -
da e ini cio de los trein ta. El flu jo de la fuer za la bo ral vie ne de los sec -
to res tra di cio na les, de sa for tu na da men te hay po cas ci fras al res pec -
to que nos per mi tan ma yor pre ci sión so bre los orí ge nes, la in ser ción
en el mer ca do de tra ba jo pe tro le ro y no pe tro le ro, los des víos a otras
po bla cio nes y los re tor nos. Para nues tro pe río do pa re ce ob vio que
un aná li sis de los cen sos ce le bra dos en 1920 y 1936, co mien zan en
gran me di da a re sol ver este pro ble ma. Sin em bar go, es tos dos pri -
me ros cen sos na cio na les, abun dan en li mi ta cio nes y de fi cien cias
me to do ló gi cas, lo que ha obli ga do a va rios in ves ti ga do res a de se -
char los

10
. Un es tu dio más pre ci so de los pro ble mas im plí ci tos en los

des pla za mien tos de fuer za la bo ral, con tri bu ye al aná li sis de las ba -
ses ideo ló gi cas de los tra ba ja do res pe tro le ros del pe río do, afir ma -
mos que en el sal to de peón, cam pe si no, pes ca dor, ar te sa no, pe -
que ño co mer cian te ur ba no, a la con di ción de tra ba ja dor in dus trial en 
avan za das y com ple jas or ga ni za cio nes ca pi ta lis tas, en ello tie nen
de fi ni das in fluen cias, en una pri me ra eta pa, las ba ses ideo ló gi cas
ori gi na rias de es tos tra ba ja do res.

b. Migraciones de origen externo.

Las ac ti vi da des pe tro le ras del pe río do se ca rac te ri za ron has ta los 
años ini cia les de la gran de pre sión mun dial -1929- por la rá pi da con -
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tra ta ción de per so nal. Las ne ce si da des de mano de obra ca li fi ca da
fue ron sa tis fe chas con per so nal ex tran je ro, las de per so nal li ge ra -
men te ca li fi ca do con per so nal ex tran je ro y crio llo; y las de per so nal
no ca li fi ca do fun da men ta lmen te con tra ba ja do res crio llos. En el pri -
mer caso, la mano de obra pro vi no de los paí ses ori gi na rios del ca pi -
tal, Esta dos Uni dos, Gran Bre ta ña, Ho lan da, se tra ta ba de per so nal
ge ren cial y téc ni cos al ta men te ca li fi ca dos. En los ni ve les de me nor
ca li fi ca ción, tan to em plea dos au xi lia res como obre ros, la mano de
obra ex tran je ra fue con tra ta da fun da men tal men te del Ca ri be (Tri ni -
dad, To ba go, Ja mai ca, Bar ba dos, Cu ra zao, Aru ba, Co lom bia). En
este se gun do ni vel no hubo can ti da des im por tan tes de mi gran tes de 
ori gen eu ro peo. 

Las mi gra cio nes ex ter nas son es tu dia das ge ne ral men te aten -
dien do a la si guien te cla si fi ca ción: 

mi gra cio nes ex ter nas in ter con ti nen ta les (pro vie ne ge ne -
ral men te de paí ses de sa rro lla dos) 

mi gra cio nes ex ter nas re gio na les, las que se pro du cen en -
tre na ti vos de paí ses de una mis ma re gión (ge ne ral men te
paí ses sub-de sa rro lla dos). 

La pri me ra cla si fi ca ción, a ella co rres pon den los ni ve les ge ren cia -
les, téc ni cos y ope ra rios ca li fi ca dos. A la se gun da cla si fi ca ción co -
rres pon den los tra ba ja do res de los si tios ya se ña la dos. 

Las mi gra cio nes ex ter nas tu vie ron jus ti fi ca ción ple na a ni vel de
tra ba ja do res ca li fi ca dos, dada la ca ren cia de este tipo de re cur so en
el país. En cam bio a ni vel de tra ba ja do res poco o nada ca li fi ca dos,
cabe pre gun tar se por qué las com pa ñías tu vie ron la ten den cia a
con tra tar im por tan tes pro por cio nes de este re cur so en el ex tran je ro.
Ana li zan do dos al ter na ti vas, una, la que su gie re la ca ren cia de
mano de obra (Lieu win. E.; 1967:49) y otra al ter na ti va, la que afir ma
la exis ten cia de abun dan te mano de obra (Ran gel, Do min go Alber to. 
1970:206). To man do en cuen ta el pro ce so de mi gra cio nes in ter nas,
tra ta do en el ca pí tu lo an te rior, en don de re sal ta mos la abun dan te
fuer za de tra ba jo de so cu pa da en la opor tu ni dad del “boom” pe tro le -
ro, con si de ran do que los sa la rios pe tro le ros re sul ta ban atrac ti vos
para los mi gran tes de otras re gio nes del país, ello nos lle va a in cli -
nar nos que para en ton ces exis tía su fi cien te fuer za de tra ba jo lo cal.
En el pe río do 1920-1926, cuan do aún las mi gra cio nes de tra ba ja do -
res ve ne zo la nos no ha bían al can za do la im por tan cia de años pos te -
rio res, el Esta do Zu lia re ci be 60.000 nue vos mi gran tes (Mie res. F.;
1926:352), y en ese mis mo pe río do el em pleo ape nas os ci ló de me -
nos de 3.000 a poco más de 16.000 tra ba ja do res.
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Como no ta mos en las ta reas que de man da ban apre cia bles ca li fi -
ca cio nes se con tra tó per so nal casi ex clu si va men te ex tran je ro. En
las ta reas de ofi ci na y se cre ta ria les de es ca sa ca li fi ca ción tam bién
fue con tra ta do per so nal ex tran je ro, de las Anti llas de ha bla in gle sa.
De Ma ra cai bo, las com pa ñías re clu ta ron ofi ci nis tas. Los téc ni cos,
ofi ci nis tas me dios y su pe rio res, así como per fo ra do res, son ex tran -
je ros en su to ta li dad, pro ve nien tes de los paí ses se des de las em -
pre sas. Lieu win anota para 1929 “los tra ba ja do res de las Indias
Occi den ta les cons ti tuían so la men te el 10% de la mano de obra no
es pe cia li za da. Los an glo-sa jo nes ocu pa ban casi to dos los pues tos
téc ni cos y ad mi nis tra ti vos. El 23% del to tal de los tra ba ja do res eran
ex tran je ros ... en tre 4 y 5 mil per so nas ex tran je ras vi vían en las zo -
nas pe tro le ras al re de dor del Lago de Ma ra cai bo para 1929”
(1967:51).11 El mis mo au tor hace re fe ren cia a la traí da de per so nal
obre ro ca li fi ca do de los Esta dos Uni dos, el cual fue con tra ta do ace -
le ra da men te, sin pre via se lec ción, mu chos de los cua les tu vie ron di -
fi cul ta des, ya que ca re cían de en tre na mien to, de di cán do se al al -
cohol. Las fre cuen tes ofen sas de los nor tea me ri ca nos di ri gi das a los 
crio llos y su país, así como pe leas y ri ñas “re sul tó en un pro fun do
sen ti mien to anti Esta dos Uni dos. Pos te rior men te las com pa ñías
rea li za ron pro ce sos de se lec ción an tes de con tra tar per so nal para
tra ba jar en Ve ne zue la.” (1967:51). Con los tra ba ja do res pro ve nien -
tes de las Anti llas no se pre sen ta ron ma yo res di fi cul ta des; el au tor
que co men ta mos su gie re como ra zo nes de ello “Bet ter dis ci pli ned
and more sub mis si ve”.

El aná li sis de las mi gra cio nes ex ter nas de ori gen an ti lla no debe
ser es tu dia do to man do en cuen ta que las ra zo nes ar gu men ta das
por las com pa ñías, es de cir, la su pues ta ca ren cia de mano de obra
en los ni ve les poco ca li fi ca dos, cier ta men te tuvo al gu na jus ti fi ca ción
an tes del “boom” pe tro le ro. Ello se ex pli ca en el ca rác ter de en cla ve
con el cual ope ra ban las com pa ñías pe tro le ras, la exis ten cia de un
mar ca do di vor cio en tre és tas y el res to de los sec to res na cio na les,
pero en este pe río do, del “boom” pe tro le ro, ca rac te ri za do por la ma -
si va cons truc ción de obras de in fraes truc tu ra, por una ace le ra da ex -
pan sión de las ex plo ra cio nes y per fo ra ción de po zos, ejer ció no ta ble
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11 Cabe des ta car que en Per sia (cam bió a Irán en 1935), la pro por ción era de
6.000 tra ba ja do res ex tran je ros de un to tal de 29.000 -para 1925-, es de cir,
un 21% (Elwell-Sut ton, L.P.; 1955:67).
Por otra par te se ha ci ta do, con cre ta men te Was chka. R.; 1977:109, que tra -
ba ja do res me xi ca nos cons ti tu ye ron una pro por ción ma yo ri ta ria de la fuer za
de tra ba jo. Sin em bar go tal afir ma ción no res pon de a las evi den cias
co no ci das. 



in fluen cia en la mo vi li za ción de mano de obra in ter na de otras re gio -
nes del país, es pe cial men te aque llas afec ta das por la de cli na ción de 
la agri cul tu ra de ex por ta ción. Con si de ra mos que des pués de 1922,
cuan do se ini cia este ac ti vo pro ce so de cons truc cio nes y el me jo ra -
mien to de los suel dos, es pe cial men te en 1925 con mo ti vo de la huel -
ga ocu rri da en Mene Gran de que lo gran in cre men tar los suel dos en
Bs. 2 dia rios, ello va a per mi tir con tar con abun dan te mano de obra
de ori gen in ter no. De aquí en ade lan te se plan tea una si tua ción ten -
sa en tre el in te rés de las com pa ñías en con tra tar mano de obra ex -
tran je ra, para la bo res que re quie ren poca o nin gu na ca li fi ca ción, ha -
bien do al mis mo tiem po abun dan te mano de obra de sem plea da, y
los in te re ses de sec to res na cio na les. Ya des de 1926 au to ri da des ve -
ne zo la nas ve nían ma ni fes tan do sus que jas por la pre fe ren cia abier -
ta que las com pa ñías de mos tra ban en la con tra ta ción de mano de
obra, pre fi rien do a los tra ba ja do res de ori gen an ti lla no en lu gar de
los tra ba ja do res na cio na les.

Na tu ral men te que este fe nó me no tie ne su com ple ji dad, por un
lado la con tra ta ción de mano de obra ex tran je ra es ne ce sa rio que la
ana li ce mos en fun ción del pro ce so de in te gra ción con los tra ba ja do -
res lo ca les. Los pro ce sos de mi gra cio nes ru ra les ur ba nos im pli can
cier ta com ple ji dad, en el sen ti do del cam bio de pa tro nes que ello
pro du ce, pero las mi gra cio nes de un país a otro país, de una cul tu ra
a otra, la exis ten cia de di fe ren tes len gua jes, son pro ble mas a con si -
de rar y te ner pre sen te a los fi nes de en con trar res pues ta a el por qué 
las com pa ñías es ti mu la ron la con tra ta ción de mano de obra an ti lla -
na. A las con tra dic cio nes de cla se, que no les re sul ta fá ci les de vi -
sua li zar en esta eta pa, dado el atra so de los tra ba ja do res, a ello se
su man las con tra dic cio nes na cio na les, de ri va das del cos mo po li ta -
nis mo de la mano de obra ex tran je ra, y en un ter cer lu gar ha de te -
ner se pre sen te el fe nó me no ra cial: es tos tres ele men tos: con tra dic -
cio nes de cla se, na cio na les y ra cia les par ti ci pan de ma ne ra di rec ta
en el pro ce so que di fi cul ta la in te gra ción de los tra ba ja do res12; a ello
se su man las po lí ti cas em plea das por las com pa ñías en el uso de
esta mano de obra, por ejem plo, los tra ba ja do res an ti lla nos dada la
exis ten cia de un mis mo len gua je con los ge ren tes y per so nal ca li fi -
ca do, po dían de sa rro llar una más es tre cha co mu ni ca ción. Esto a su
vez ale ja ba a los tra ba ja do res crio llos de los an ti lla nos, in tro du cía un 
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En cam bio en Amé ri ca La ti na es tos pro ce sos de ho mo ge ni za ción ocu rren al
tiem po de agu das lu chas so cia les. “Wor kers in the third world” en Monthly
Re view. Sep. 1977. vol. 29. N° 4. p. 50-64.



ele men to de des con fian za. Otro fac tor a con si de rar fue la con ce sión
de pues tos y sa la rios pri vi le gia dos a los tra ba ja do res ex tran je ros en
de tri men to de los crio llos, in clu so lle ga ban a de sem pe ñar pues tos
de igual ca li fi ca ción pero con sa la rios me no res para los lo ca les. Las
com pa ñías de sa rro lla ron prác ti cas dis cri mi na to rias y ra cis tas en
con tra de ne gros y crio llos, evi den cias se ob ser van en las di fe ren cia -
cio nes de sta tus po si ción y tra ta mien to. Pero en oca sio nes las com -
pa ñías y al gu nos miem bros de la pren sa, uti li za ron la cues tión ra cis -
ta para con fun dir a los tra ba ja do res. En el Pa no ra ma, pe rió di co re -
gio nal del Zu lia, se pu bli ca ron edi to ria les ti tu la dos “El pe li gro ne gro”
y “Los ve ne zo la nos de nue vo cuño: los ne gros”. Ante es tos edi to ria -
les los tra ba ja do res pe tro le ros res pon die ron, sub ra yan do el “pe li gro
blan co” fi jan do po si ción de ine quí vo co re cha zo a la po lí ti ca ra cis ta
de las com pa ñías y al gu nos otros sec to res (Ten nas see. P. N.;
1979:218-219).

Tam bién el go bier no ve ne zo la no ex te rio ri zó a las com pa ñías y a
la mi sión di plo má ti ca bri tá ni ca sus que jas, ha cien do re fe ren cia fun -
da men tal men te al he cho de que las com pa ñías con tra ta ban per so -
nal pro ve nien te de las an ti llas en de tri men to de los crio llos de sem -
plea dos. Ello in du jo al es ta ble ci mien to de al gu nas dis po si cio nes le -
ga les. En 1926 se exi gía la pre sen ta ción de visa para in gre sar a Ve -
ne zue la, más tar de en 1932, se es ta ble ció una ley que exi gía un
de pó si to de Bs. 1.000 para el in gre so al país. Aún cuan do es tas le -
yes fue ron bur la das am plia men te, ellas re fle jan un cier to sen ti mien -
to na cio nal con algo de ra cis mo por par te del go bier no ve ne zo la no.
Ade más las au to ri da des ve ne zo la nas su gi rie ron a las com pa ñías re -
cu rrir a mi gra ción ex tran je ra pero no ne gra, con cre ta men te su ge rían 
es pa ño la e ita lia na.

De be mos tam bién te ner pre sen te que las em pre sas hi cie ron uso
du ran te bue na par te de la dé ca da de los 20, de las ca rac te rís ti cas
del ré gi men le gal ve ne zo la no, en el sen ti do que no es ta ba se ña la da
nin gu na dis po si ción ni nin gún re qui si to para la en tra da de tra ba ja do -
res ex tran je ros, de tal ma ne ra que exis tía to tal y ab so lu ta li ber tad de
con tra tar y traer per so nal ex tran je ro. Ello per mi tió a las com pa ñías
ope rar con ma yor y ab so lu ta au to no mía en este sen ti do con re la ción 
al mer ca do de tra ba jo. Otro pun to im por tan te a des ta car era que
para los tra ba ja do res an ti lla nos los sa la rios pa ga dos en la ex plo ta -
ción pe tro le ra re sul ta ban atrac ti vos. Tam bién ha de te ner se pre sen te 
el he cho de que la mano de obra ex tran je ra poco ca li fi ca da era ori gi -
na ria de co lo nias bri tá ni cas en la ma yo ría de los ca sos, es de cir,
eran súb di tos bri tá ni cos, por lo que con fre cuen cia au to ri da des con -
su la res y di plo má ti cas de Gran Bre ta ña in ter ce dían y par ti ci pa ban
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en re cla mos y plan tea mien tos ante el go bier no ve ne zo la no, re la cio -
na dos con la si tua ción de és tos. En al gu nas oca sio nes las au to ri da -
des di plo má ti cas bri tá ni cas lle ga ron a ha cer re cla ma cio nes que exi -
gían in dem ni za cio nes al go bier no ve ne zo la no por mal tra to y/o de -
ten cio nes de ciu da da nos de las Anti llas Bri tá ni cas. Lle gó a pre sen -
tar se el caso de ten sas re la cio nes en tre am bos paí ses de bi do a
re cla mos de las au to ri da des bri tá ni cas, o a que jas de las au to ri da -
des ve ne zo la nas por la pre sen cia de can ti da des de ciu da da nos in -
do cu men ta dos, lo que a jui cio de las au to ri da des gu ber na men ta les
re sul ta ba una si tua ción irre gu lar. 

Un ele men to que com ple ji za ba la re la ción de los tra ba ja do res era
lo que de no mi na mos cos mo po li ta nis mo, es de cir la con tra ta ción de
tra ba ja do res ex tran je ros de va ria das pro ce den cias na cio na les. En el 
re por te anual de la L.P.C. al Mi nis te rio de Fo men to se ob ser va que
esta em pre sa em plea ba para 1929, 2.167 tra ba ja do res ve ne zo la -
nos, 282 nor tea me ri ca nos, 200 an ti lla nos, 51 bri tá ni cos, 36 chi nos,
35 ale ma nes, 11 ho lan de ses, 9 por tu gue ses, 9 cu ba nos, 8 aus tría -
cos, 7 es pa ño les, 7 fran ce ses, 6 no rue gos, 5 me xi ca nos, 5 sui zos, 4
sue cos, 4 da ne ses, 4 co lom bia nos, 3 fin lan de ses, 1 ecua to ria no y 1
do mi ni ca no (Mi nis te rio de Fo men to: 1929:155). Una si tua ción como
esta ge ne ra ba enor mes di fi cul ta des en cuan to a la iden ti dad na cio -
nal, así como len gua je y re la cio nes cul tu ra les en tre los tra ba ja do res.

¿Có mo en ten der este fe nó me no? El cos mo po li ta nis mo y las mi -
gra cio nes ex ter nas se aso cian al fun cio na mien to del en cla ve, pri me -
ro por su des vin cu la ción con los sec to res lo ca les, lo que en cuan to al 
mer ca do la bo ral sig ni fi có que las com pa ñías re cu rrie ran en al tas
pro por cio nes a re cur sos hu ma nos de sus pro pios paí ses y/o de sus
co lo nias. En el caso de la mano de obra pro ve nien te de las is las del
Ca ri be, de las co lo nias bri tá ni cas y ho lan de sas, pue de ver se que
por su con di ción de ta les, per mi tía a las com pa ñías ejer cer ma yo res
pre sio nes so bre es tos. He cho que se fa ci li ta ba al no po der los mi -
gran tes ex ter nos te ner par ti ci pa ción po lí ti ca13.

El pro ble ma del cos mo po li ta nis mo tam bién debe con si de rar se en
cuan to a lo que re pre sen ta en el pro ce so de in te gra ción del con jun to
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pa ban en re cla mos y plan tea mien tos ante el Go bier no ve ne zo la no. A las
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fre cuen cia es tos mi gran tes te nían di fi cul ta des con las au to ri da des, es pe cial -
men te cuan do de ja ban a las com pa ñías pe tro le ras. Ver do cu men tos del Pu -
blic Re cord Offi ce. Lon dres: 1933. FO. 371-16622. FO. 371-17618; FO.
371-018783; 1935. FO. 371-06319; 1935. FO. 371-18748.



de los tra ba ja do res. En ge ne ral los pro ce sos de mi gra cio nes com -
por tan una gran com ple ji dad, en el sen ti do de cam bio de pa tro nes
cul tu ra les y de ex pe rien cias, al tra tar se de di fe ren tes na cio na li da des 
y len gua jes el pro ble ma es aún ma yor. A las con tra dic cio nes de cla -
ses se agre gan las di fe ren cias na cio na les y ra cia les que par ti ci pan
de ma ne ra di rec ta en el pro ce so que di fi cul tó la in te gra ción de los
tra ba ja do res. La su pe ra ción de es tas di fi cul ta des tomó su tiem po,
pero otros fac to res in he ren tes al en cla ve crea ron con di cio nes para
la or ga ni za ción del mo vi mien to, como es el he cho del ais la mien to en 
el “cam po pe tro le ro” que co lo ca a esta masa de hom bres a pro du cir
be ne fi cios para las em pre sas sin im por tar les el ori gen na cio nal o
ra cial. 

La huelga petrolera de 1925

En este con tex to de es ca sez tem po ral de fuer za de tra ba jo ocu rre
la pri me ra huel ga pe tro le ra. Los tra ba ja do res lo gran un au men to de
sa la rios apro ve chan do la fa vo ra ble si tua ción de un mo men to de cre -
cien te de man da de mano de obra. 

Es co no ci do que la huel ga ocu rrió en ju lio de 1925 en Mene Gran -
de, y que pre via men te ha bía ocu rri do un paro de la bo res en el De -
par ta men to de Me cá ni ca de este cam pa men to, don de 40 tra ba ja do -
res -me cá ni cos y cho fe res- pre sen ta ron una car ta pi dien do me jo res
sa la rios. La ge ren cia nie ga la so li ci tud e in me dia ta men te los tra ba ja -
do res se pa ra ron; és tos ha bían es ta do en con tac to con las au to ri da -
des ci vi les y la po li cía del pue blo, quie nes veían con sim pa tía la ac -
ción de los tra ba ja do res. Se ha ar gu men ta do que el pa pel de las au -
to ri da des fue de bi do a dos ra zo nes: pri me ro, que ellos es ta ban con -
ven ci dos de las de plo ra bles con di cio nes de tra ba jo y se gun do, que
los tra ba ja do res gas ta ban bue na par te de sus re mu ne ra cio nes en
los pros tí bu los del Jefe Ci vil (Ten nas see, P. N.; 1979:136).

Lue go de la huel ga al gu nos tra ba ja do res son des pe di dos, quie -
nes se tras la dan a otros cam pos pe tro le ros y di vul gan la ex pe rien cia 
de esta ac ción. Re sul tan do que esta con quis ta fue co no ci da rá pi da -
men te en toda la zona y po cos días más tar de to dos los tra ba ja do res 
de Mene Gran de se pa ran en de man da de au men tos de sa la rios. En
la huel ga se des ta ca el li de raz go del fo go ne ro Au gus to Ma la vé,
ex-tra ba ja dor de la Pan Ame ri can Pe tro leum and Trans port Ca. y lue -
go de la VOC. Se afir ma de este pio ne ro que “ha bía via ja do en los
bar cos pe tro le ros por dis tin tas par tes del mun do es ta ble cien do con -
tac tos en di ver sos paí ses con el mo vi mien to sin di cal, te nía co no ci -
mien to so bre la ma te ria obre ra” (To rres, E.; 1976:6-7); des pués de la
huel ga de sa pa re ció de Mene Gran de “su po nién do se fue se cues tra -
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do por los si ca rios del ré gi men go me cis ta” (Prie to S., J.; 1970:15),
igual men te mu chos tra ba ja do res fue ron re pri mi dos y arres ta dos. 

La huel ga de más de 10 mil tra ba ja do res duró doce días y pa ra li zó 
las ac ti vi da des en toda el área. En este con flic to se des ta can los si -
guien tes as pec tos: a) la au sen cia de or ga ni za cio nes po lí ti cas y or -
ga ni za cio nes de los tra ba ja do res de ca rác ter es ta ble; b) la na tu ra le -
za pu ra men te eco nó mi ca de la huel ga, el au men to de salarios fue el
ob je ti vo cen tral; los tra ba ja do res de ven ga ban Bs. 5 dia rios, al cabo
de dos se ma nas en huelga lograron un aumento de Bs. 2 diarios; c)
la pre ca rie dad de las con di cio nes de los tra ba ja do res pe tro le ros de
la épo ca; d) el au men to del cos to de vida y la con se cuen te pér di da
de po der ad qui si ti vo de los sa la rios; e) el ejem plo del paro de los tra -
ba ja do res del De par ta men to de Me cá ni ca; y f) la tran si to ria es ca sez
de fuer za de tra ba jo, con se cuen cia de las ma si vas in ver sio nes de
las com pa ñías en los tra ba jos de cons truc ción de in fraes truc tu ra y
de ex plo ra ción, así mis mo del Go bier no en la cons truc ción de obras
públicas. 

5. Condiciones de trabajo

El tra ba jo en la ac ti vi dad pe tro le ra se de sa rro lla has ta los años de
la Gran De pre sión con una cre cien te ac ti vi dad, de ter mi na do por la
ex pan sión ace le ra da de la ex plo ra ción y pro duc ción, y la cons truc -
ción de obras bá si cas de in fraes truc tu ra. Los ras gos más re sal tan tes 
de las con di cio nes de tra ba jo de este pe río do en bue na me di da co -
rres pon den a las de una “eco no mía de en cla ve”, en el sen ti do de la
exis ten cia de mo der nas for mas de ex plo ta ción pe tro le ra con muy li -
mi ta das re la cio nes con la eco no mía y sec to res na cio na les, pero al
mis mo tiem po flui das co ne xio nes con los cen tros me tro po li ta nos
quie nes de ter mi nan el de sa rro llo de esta ac ti vi dad. Entre los ras gos
so bre sa lien tes de las con di cio nes de tra ba jo apun ta mos la hos ti li -
dad del me dio am bien te, es pe cial men te en la eta pa del de sa rro llo
de ex plo ra cio nes y cons truc ción de in fraes truc tu ra; el es ta ble ci mien -
to de los lla ma dos “cam pos pe tro le ros”, como lu gar para la cen tra li -
za ción de las operaciones y residencias del per sonal, y el
funcionamiento del empleo y remuneraciones.

Medio Ambiente 

Las zo nas so me ti das a ex plo ta ción y ex plo ra ción pe tro le ra, te nían 
en co mún el en con trar se ubi ca das en re gio nes muy atra sa das en
tér mi nos de in fraes truc tu ra y con di cio nes de vida. La hos ti li dad del
me dio am bien te ha bía crea do di fi cul ta des en la eje cu ción de la bo -
res. El Dr. Enri que Te je ra Gue va ra, pri mer mé di co con tra ta do por la
CPC, re por tó que en 1918 el 90% de la po bla ción pa de cía de ma la -
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14

. La V. O. C. re por ta que la in sa lu bri dad de las zo nas de ex plo ra -
ción y la im po si bi li dad de pro te ger a los tra ba ja do res de la ma la ria le
crea con si de ra bles di fi cul ta des. La Ber mú dez Co., ope ran do en el
Edo. Su cre, re por ta di fi cul ta des por inun da cio nes, pan ta nos e in sa -
lu bri dad, creán do le en fer me da des a los tra ba ja do res. La C. D. con -
fron tó ade más de las mis mas di fi cul ta des arri ba ci ta das, una real -
men te pe li gro sa como fue el ope rar en la re gión Sur del Lago de Ma -
ra cai bo, zona po bla da por los in dios mo ti lo nes. Esta em pre sa em -
plea ba has ta 100 hom bres ar ma dos para pro te ger los gru pos de ex -
plo ra ción, sin em bargo las dificultades le obligaron a abandonar
algunos lugares. Más adelante el Gobierno Despachó tropas a la
zona

15
. .

Las la bo res de ex plo ra ción -in ten sas has ta la Gran De pre sión-, se 
to pa ron con enor mes di fi cul ta des dada la in sa lu bri dad y ca ren cia de
vías de co mu ni ca ción. Los pro ble mas de ries gos y en fer me da des
re sul ta ron de apre cia ble se rie dad, la au sen cia de hos pi ta les y una
asis ten cia pú bli ca en ma te ria de sa lud, ex pli ca la dis po si ción que
obli gó a las com pa ñías a pres tar ser vi cios hos pi ta la rios

16
. 

Campos Petroleros

No de be mos di so ciar el sur gi mien to del cam po pe tro le ro, con la
si tua ción rei nan te en las re gio nes en don de se ini cia ron las ac ti vi da -
des pe tro le ras. Las áreas so me ti das a ex plo ta ción es ta ban con si de -
ra das en tre las de me nor de sa rro llo en la es truc tu ra eco nó mi ca
pre-pe tro le ra, por con si guien te las com pa ñías em pren die ron sus la -
bo res sin la exis ten cia de una in fraes truc tu ra pre via. Bajo esta con di -
ción se crean los cam pos pe tro le ros. 

Los cam pos pe tro le ros cons ti tu yen el há bi tat en don de se de sen -
vuel ve la vida de los tra ba ja do res de esta in dus tria, en él trans cu rre
tan to la ac ti vi dad pro duc ti va como la so cial. El pri mer ele men to a con -
si de rar al es tu diar las con di cio nes de tra ba jo, debe ser el cam po pe -
tro le ro por que él apor ta las ba ses ma te ria les e ideo ló gi cas para el de -
sen vol vi mien to de las re la cio nes de tra ba jo, en una eta pa de casi ab -
so lu ta des vin cu la ción de mo vi mien tos si mi la res o sim ple men te coin -
ci den tes en al gún pro pó si to. 
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ne zue la”, Re vis ta Re su men, vol. VII, N° 96. Ca ra cas, 7 Sept. 1976. p. 52-6
(ci ta do por Prie to Soto, l.: 1975:199).

15 Me mo rán dum de H. M. Pe tro leum Exe cu ti ve del 8-4-1919. F.O. 371:
4254-8471.

16 Ga ce ta Ofi cial del 15-7-1922. Sólo fue en 1926 cuan do las tres gran des
com pa ñías em pe za ron la cons truc ción de un hos pi tal en Ma ra cai bo.



Las ca rac te rís ti cas de los cam pos pe tro le ros vin cu la dos con el
aná li sis de las con di cio nes de tra ba jo son: el cam po pe tro le ro es in -
te gra do por sec to res so cia les di fe ren cia dos, los re pre sen tan tes de
los due ños, es de cir, la capa que ad mi nis tra y di ri ge las com pa ñías,
ex tran je ros -in gle ses, nor tea me ri ca nos, ho lan de ses-; los an ti lla nos
con tra ta dos en gran des can ti da des, ex tran je ros de las más di ver sas
na cio na li da des; y los crio llos pro ce den tes de dis tin tas re gio nes del
país. 

El per so nal es ta ba di vi di do en tres di fe ren tes ca te go rías. Pri me ro, 
to dos los Eu ro peos y Nor tea me ri ca nos, se gun do los pa ga dos men -
sual men te, se re fe ría a los em plea dos y téc ni cos Ve ne zo la nos y
Anti lla nos; y la ter ce ra cla se, los pa ga dos se ma nal men te, in cluía
dos gru pos, los ca li fi ca dos for ma dos por Anti lla nos y Ve ne zo la nos y
los no ca li fi ca dos, que com pren día fun da men tal men te Ve ne zo la nos. 
Esta di vi sión se man te nía no so la men te en los ni ve les de re mu ne ra -
cio nes, sino tam bién en los ti pos y ca li da des de vi vien da, hos pi ta les, 
trans por te y re crea ción, y de he cho en toda la vida de la co mu ni dad.
Este fe nó me no pue de igual men te ser ob ser va do en otros en cla ves
mi ne ros y pe tro le ros

17
.

El cam po pe tro le ro se or ga ni za y fun cio na, de ma ne ra de agu di -
zar di fe ren cia cio nes de tipo ra cial, ét ni co, de ca te go rías ocu pa cio na -
les de je rar quías

18
. Se es ti mu la la ma yor es tra ti fi ca ción so cial. De

acuer do al aná li sis de las par ti cu la ri da des del cam po pe tro le ro, las
con se cuen cias que pro du ce en las co mu ni da des crio llas son dis tin -
tas de las re sul tan tes del fe nó me no ur ba ni za ción. En el pri me ro se
dan con di cio nes di fe ren tes, tan to para la con flic ti vi dad so cial, así
como para la do mi na ción ideo ló gi ca; con el se gun do es tos
fenómenos se dan de manera más distorsionante. 

For mal men te el cam po pe tro le ro no se iden ti fi ca con la or ga ni za -
ción y la au to ri dad po lí ti co-ad mi nis tra ti va de la re gión en don de está
en cla va do. De sa rro lla sus re la cio nes con di chas au to ri da des, man -
te nien do sus pro pias re gu la cio nes. De la ge ren cia ema na la au to ri -
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17 Ta les fue ron los ca sos de la Anglo Ira nian Oil Com pany (Elwell-Sut ton. L. P.: 
1955:93); el en cla ve mi ne ro de “Ce rro de Pas co” en Perú (Kruijk. D. y Ve llin -
ga. M.; 1978), el de la Tro pi cal Oil Com pany, Ba rran ca ber me ja, Co lom bia
(Urru tia. M; 1969); el de la Inter na tio nal Pe tro leum Com pany en Ta la ra, Perú 
(O·Con nors. H.; 1963:231).

18 TENNASSEE. P. N. (1979:107-9) re co ge tes ti mo nio de Ma nuel Ta bor da, di -
ri gen te pe tro le ro por va rias dé ca das, y car ta de ex-ca po ral ve ne zo la no pu -
bli ca da en el dia rio Pa no ra ma, 2-3-1936, p. 1 y 6. Ambos apor tan de ta lla da
evi den cia del fun cio na mien to de los cam pos pe tro le ros, en cuan to a las
prác ti cas dis cri mi na to rias en vi vien das, co me do res y de más ser vi cios
esen cia les.



dad que rige la vida del cam po pe tro le ro. Los in di vi duos son con tro -
la dos por ésta. Las re gu la cio nes se ela bo ran to man do en cuen ta
que lo más im por tan te es el ren di mien to del tra ba jo hu ma no. Las
nor mas cul tu ra les pre ce den tes si no ope ran en función de las
normas del cam po son destruidas, en su lugar son impuestas otras. 

Los efec tos del cam po pe tro le ro no sólo afec tan a los que en él vi -
ven, sino tam bién a los gru pos que in te gran so cie da des re gio na les
ve ci nas. Estos sec to res eco nó mi cos dé bi les, de co mer cian tes y pe -
que ños pro pie ta rios ter mi nan de pen dien do del cam po petrolero. 

El cam po pe tro le ro es de fi ni do por Ro dol fo Quin te ro, se ña lan do:
“no es una ciu dad, tam po co una al dea. Es una plan ta ción
in dus trial, un sis te ma so cioe co nó mi co in crus ta do en la
so cie dad na cio nal. Di ri gi do por hom bres de cul tu ras dis -
tin tas de las exis ten tes en el país. Me dio ade cua do para
que pre do mi nen las re la cio nes ca pi ta lis tas” (1968:39). 

Has ta 1936 no re gían le yes ve ne zo la nas en los cam pos pe tro le -
ros, su fun cio na mien to era vi gi la do por or de nan zas y re gla men tos
que dic ta ban di rec ti vos de las com pa ñías. Re sis ten tes alam bra das
im pe dían la li bre cir cu la ción. Cada com pa ñía dis po nía de su po li cía
es pe cial, ha bía prohi bi ción del trá fi co por ca mi nos y ca rre te ras que
co mu ni ca ban cam pos en tre sí y con ciu da des, sólo se per mi tía la
cir cu la ción de los vehícu los de las com pa ñías o de fun cio na rios pú -
bli cos. Igual men te no se per mi tía el es ta ble ci mien to de pe que ños
co mer cios, ni el ejer ci cio de ofi cios y pro fe sio nes (Pla za, S. de la;
1973:31). 

Empleo y Remuneraciones

La in ver sión ex tran je ra mi ne ra y pe tro le ra ori gi na ria de paí ses de -
sa rro lla dos, se ca rac te ri za por em plear una por ción in sig ni fi can te de 
la po bla ción eco nó mi ca ac ti va. El caso de la in ver sión pe tro le ra no
es aje na a esta ca rac te rís ti ca, sin em bar go hay pe cu lia ri da des en la
im plan ta ción de la in dus tria pe tro le ra en Ve ne zue la que re quie ren
una ex pli ca ción par ti cu lar.

Las la bo res ex plo ra to rias, de pro duc ción y de cons truc ción de la
in fraes truc tu ra, die ron un sal to en el rit mo de in ver sio nes y em pleo
re que ri do de 1922 en ade lan te. La con tra ta ción de per so nal tie ne ca -
rác ter as cen den te, ma si va men te peo nes y cam pe si nos sa tis fa cie -
ron la ofer ta, cuya ma yor pro por ción era en ta reas que no re que rían
ma yor ca li fi ca ción. La ex pe rien cia del tra ba jo agrí co la y ar te sa nal no
cons ti tu yó un cho que ro tun do con las nue vas ta reas, ya que ma yor -
men te se tra ta ba de ope rar los mis mos ins tru men tos de tra ba jos, ta -
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les como el ma che te, la chí cu ra, la pala, el aza dón, ca rre ti llas. El ma -
ne jo de este sen ci llo ins tru men tal es ta ba más en re la ción con la bo -
res re que ri das por las com pa ñías en su fase de es truc tu ra ción de la
in dus tria. La cons truc ción de vías, puer tos, ca sas, de pó si tos, ten der
cam pa men tos, trans por te de ma qui na rias y apa ra tos, sig ni fi ca ban
ta reas más o me nos fa mi lia res para los tra ba ja do res en sus fae nas
agrí co las o ar te sa na les. De aquí que para 1922 el per so nal no ca li fi -
ca do re pre sen tó el 80% del to tal. 

La ex plo ra ción, al ta men te usua ria de mano de obra no ca li fi ca da,
re pre sen ta ba las si guien tes pro por cio nes: 1924:41%; 1925:32%:
1928:19%; 1929:25% (Ran gel, D. A.; 1970:194). 

De las com pa ñías, la Lago P.C. pre sen ta cier ta in for ma ción que
re fle ja la alta pro por ción de mano de obra no ca li fi ca da: 

1926-29: 72,1% peo nes, 11,9% ar te sa nos, 3,7% téc ni cos 1 %per -
fo ra do res, 11,3% ofi ci nis tas y va rios (vi gi lan tes, co ci ne ros) (Ran gel,
D. A.: 1970: 206). 

El em pleo de esta alta pro por ción de mano de obra no ca li fi ca da
se ca rac te ri zó por su ines ta bi li dad, ade más de que en ab so lu to exis -
tió al gu na nor ma pro tec to ra del em pleo. La con di ción de “en cla ve”
de la pro duc ción pe tro le ra, de ter mi nó su alta sen si bi li dad a lo que
pu die ra ocu rrir fun da men tal men te en los Esta dos Uni dos. Es así que 
como re sul ta do de des cu bri mien tos de nue vos cam pos en este país, 
se pro du jo un ex ce so de ofer ta de pe tró leo para fi nes de 1926, re sul -
tan do en una caí da de pre cios. En Ve ne zue la, las em pre sas pa ra li -
za ron las per fo ra cio nes en los cam pos Ambro sio y Pta. Be ní tez, el
área más afec ta da fue Mene Gran de, la fuer za de tra ba jo fue re du ci -
da en un ter cio, afec tan do prin ci pal men te las la bo res de cons truc -
ción y de las fir mas con tra tis tas, sin pro du cir se caí da de la pro duc -
ción. La tre gua fue tem po ral, en 1928 vi nie ron nue vos bríos, nue vos
tan ques y cons truc cio nes. Los ya ci mien tos de Tía Jua na fue ron des -
cu bier tos. El ca rác ter de en cla ve se hace aún más in flu yen te al ocu -
rrir la Gran De pre sión mun dial, de ter mi nan do una drás ti ca re duc -
ción del em pleo, de una ci fra de 27.221 tra ba ja do res en 1929 se
pasó a 8.832 en 1932, dis mi nu ción equi va len te a más de dos ter ce -
ras par tes. Las re mu ne ra cio nes en 1932 re pre sen ta ron ape nas un
35% de las per ci bi das en 1929. Esta con trac ción afec tó ma yor men te 
a los peo nes, su vo lu men de sa la rios des cen dió a una quin ta par te
du ran te el lap so. A pe sar de las mag ni tu des, es tas re duc cio nes del
em pleo y re mu ne ra cio nes fue ron de ter mi na das in de pen dien te men -
te de cual quier de ci sión de los sec to res na cio na les, in clu yen do al
Go bier no. 
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Las com pa ñías re du cen sus ope ra cio nes a par tir de 1930, “las
tres gran des” -Shell, Stan dard of India na y Gulf Oil Co. acuer dan una 
re duc ción de la pro duc ción con el ob je to de de fen der los pre cios, los
efec tos fue ron sen ti dos en una con si de ra ble re duc ción de los pro -
gra mas ex plo ra to rios y la per fo ra ción de po zos, los gas tos fue ron
man te ni dos -has ta 1933- a lo in dis pen sa ble19. Su ma do a es tos fac to -
res se con si de ra que el ini cio de la cri sis, coin ci dió con la con clu sión
del grue so de la cons truc ción de las obras de in fraes truc tu ra. 

CUADRO Nº 11

VOLUMEN DE EMPLEO DE
LA INDUSTRIA PETROLERA (1922 - 1935) 

1922  3.463

1923  5.158

1924  8.126

1925 12.148

1926 16.175

1927 21.174

1928 21.240

1929 27.221

1930 21.009

1931 12.064

1932  8.832

1933 10.855

1934 11.545

1935 12,333

Fuen te: Me mo ria del Mi nis te rio de Fo men to, años in di ca dos. Sec ción
¨Infor mes de las com pa ñías¨, Tomo I. 
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Si se ob ser va que para una re duc ción tan apre cia ble del em pleo,
sólo co rres pon de una dis mi nu ción del 14% de la pro duc ción en tre
1929 y 1932, ello su gie re que aún cuan do no se hu bie se pro du ci do
esta leve dis mi nu ción de la pro duc ción, des pi dos ma si vos de per so -
nal ha brían ocu rri do por que para 1933 la pro duc ción se in cre men ta
al re de dor del 40% con res pec to a 1929, en tan to que el em pleo re -
pre sen ta me nos del 40% -10.885- del exis ten te para este año,
27.221. 

 En el mis mo or den de ideas, cabe ob ser var cómo se mo di fi ca el
ni vel de ca li fi ca ción de la mano de obra. Vea mos, la L.P.C. en su fuer -
za de tra ba jo para 1933, dis mi nu ye la pro por ción de peo nes a 47%,
y au men ta la de ar te sa nos a 29% (Me mo rias M. de Fo men to de
1933). Re sul ta que los des pi dos afec ta ron ma yor men te en tér mi nos
ab so lu tos y re la ti vos a los tra ba ja do res no ca li fi ca dos -peo nes-. Lue -
go de los años de la cri sis -1933 en ade lan te- la fuer za de tra ba jo del
sec tor va a es tar com pues ta casi en su to ta li dad por tra ba ja do res
de di ca dos a ac ti vi da des pe tro le ras pro pia men te di chas, he cho que
con tri bu ye al pro ce so de for ma ción del mo vi mien to obre ro en el
trans cur so de los pró xi mos años. 

Es in te re san te des ta car que las drás ti cas re duc cio nes del em -
pleo, a pe sar de sus pro por cio nes pro du je ron sólo con flic tos de na -
tu ra le za leve. La Shell ex pe ri men tó una bre ve huel ga (The Ti mes:
Nov., 18, 1930:13). “Pero rá pi da men te fue re suel ta. El Go bier no ve -
ne zo la no fa ci li tó toda la ayu da ne ce sa ria”20. Los de la Mene Gran de
-V.G.O.C.- tra ta ron sin éxi to de ir a la huel ga (Mar tí nez, A.; 1970:70).
Con la cri sis de los años 30 se ini ció una po lí ti ca de em pleo que
man ten drá la in dus tria pe tro le ra por lar gos años: “la de ma ni pu lar el
vo lu men de mano de obra en fun ción de la co yun tu ra que pre sen ta el 
pro ce so pro duc ti vo pe tro le ro, ya sea in ter na men te o en los mer ca -
dos in ter na cio na les” (Sil va M., J. y Sou blet te F.: 1976:28). Lle gan do
in clu so a pa ra li zar la ac ti vi dad en un de ter mi na do nú me ro de “cam -
pos”, pro du cien do des pi dos y efec tos ne ga ti vos en la po bla ción que
ha bi ta ba la re gión y que in di rec ta men te vi vía de la cir cu la ción de los
sa la rios pe tro le ros.
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20 Así lo es ta ble cen do cu men tos del par la men to bri tá ni co (20-11-1930) con
mo ti vo del de ba te ori gi na do por co men ta rios de la pren sa de USA
(18-11-1930) “New York Ti mes”, que se ña la ron pro ble mas po lí ti cos en Ve -
ne zue la, de ri va dos de pre sión eco nó mi ca y de sem pleo. Por su par te el Mi -
nis tro ve ne zo la no en Lon dres, ad mi te pro ble mas de de sem pleo en cam pos
pe tro le ros por dis mi nu ción de la pro duc ción (The Ti mes, Lon dres,  1-12-
1930. p. 10).



CUADRO Nº 12

SUELDOS Y SALARIOS PERCIBIDOS.POR LOS TRABAJADORES PETROLEROS 
(Mi llo nes de Bs.)

Años P-eo nes  Arte sa nos Per fo rad. Téc ni cos  Ofi ci nist. Va rios To tal 

1922 5,2 1,2 0,4  2,0 1,2 0,3 10,3 

1923 7,8 1,8 0,6 2,8 1,7 0,4 15,1 

1924  12,3 2,9 1,0 4,5 2,7 0,6 24,0 

1925 18,4  4,3 1,4 6,7 4,1 0,9 35,8 

1926  24,5 5,8 1,9 9,0 5,4 1,2 47,8 

1927 32,0 7,5 2,5 11,7 ‘7,1 1,6 62,4 

1928  32,2 7,6 2,5 11,8 7,1 1,6 61,8 

1929  41,1 9,7 3,3 15,1 9,1 2,1 80,4 

1930 21,0 18,6 1,5 12,6 9,3 3,8 66,8 

1931 12,1 10,7 0,9 7,2 5,3 2,2 38,4 

1932 8,8  7,8 0,6 5,3 3,9 1,6 28,0 

1933 10,9 9,6 0,8 5,8 4,8 2,0 33,9 

1934 25,4 6,2 1,4 6,4 5,7 1,3 46,4 

1935 27,2 6,6 1,5 6,8 6,1  1,4 49.5 

Fuen te: me mo ria de Fo men to, años in di ca dos. “Infor me de las com pa ñías.
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Re sul ta li mi ta do tra tar acer ca de la re mu ne ra ción del tra ba jo dado 
que no exis ten da tos. Las Me mo rias del Mi nis te rio de Fo men to nada
di cen. Sólo es po si ble for mu lar al gu nos co men ta rios ge ne ra les, des -
ta can do lo atrac ti vo que re sul ta ban las re mu ne ra cio nes no mi na les
pe tro le ras para la fuer za de tra ba jo al ser vi cio de otras ac ti vi da des.
Sa la rios de Bs. 3, 4 y 5 dia rios se con si de ra ban por en ci ma de lo pa -
ga do en la agri cul tu ra. Pero el rá pi do de sa rro llo de la eco no mía pe -
tro le ra, ge ne ró una no ta ble in cre men to del cos to de la vida es pe cial -
men te en los cen tros ur ba nos y pe tro le ros21. Las com pa ñías es ta ble -
cie ron los ni ve les de sa la rios aten dien do sólo a sus cri te rios, dado
que no exis tía le gis la ción al gu na, ca ren cia de or ga ni za ción de los
tra ba ja do res y un Esta do que daba ab so lu ta li ber tad a las com pa -
ñías en el es ta ble ci mien to de las con di cio nes de con tra ta ción. Has ta 
1936 la úni ca si tua ción que in tro du ce un ele men to de pre sión es la
huel ga por au men to de sa la rios ocu rri da en 1925. 

Otro ele men to des ta ca ble en el ré gi men de re mu ne ra cio nes
cons ti tu yen las di fe ren cias de sa la rios para tra ba ja do res ex tran je -
ros y crio llos de sem pe ñan do los mis mos pues tos -Ver cua dro N°
13-, lo mis mo su ce de con la exis ten cia de los “co mi sa ria tos” -al -
ma ce nes ins ta la dos por las com pa ñías que ven den a ba jos pre -
cios ali men tos, ves ti dos, me di ci nas, casi todo im por ta do de U. S.
A- a los cua les, en esta eta pa, sólo tie nen ac ce so los ex tran je ros.
Los tra ba ja do res crio llos se sur ten en los ne go cios de las co mu ni -
da des ve ci nas pa gan do ma yo res pre cios (Quin te ro, R.; 1972:88).
Así que ade más de las di fe ren cias en los in gre sos no mi na les
exis te este fac tor que in ci de en los in gre sos rea les. 

Al con cluir este pe río do se nota que los vo lú me nes de em pleo ge -
ne ra dos por la in dus tria en 1929, no son al can zaos, real men te ello
es lo gra do en 1946. La par ti ci pa ción del em pleo pe tro le ro y mi ne ro
para 1936, en el con jun to de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va
ape nas al can za un por cen ta je del 1,4%, con ti núa el ma yor peso en
el sec tor agrí co la 57,8%, lue go el sec tor ser vi cios 24,9%, cons truc -
ción 2,2% y sec tor ma nu fac tu re ro 13,7%. De to dos los sec to res, era
el pe tro le ro y mi ne ro el úni co ho mo gé nea men te ca pi ta lis ta, de tal
ma ne ra que la pe que ña pro por ción de los tra ba ja do res del sec tor
van a cons ti tuir se como mo vi mien to obre ro ais la do de otros sec to res 
de la fuer za de tra ba jo bajo re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas.
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21 Co mu ni ca ción di ri gi da por la Emba ja da Bri tá ni ca al F. O. 18-6-1934 (F. O.
371, 17619-06318) com pa ra cos to de vida con Ingla te rra, lle ga a la con clu -
sión que es más caro en Ve ne zue la.



CUADRO N` 13

SALARIOS DE TRABAJADORES VENEZOLANOS Y EXTRANJEROS
EN LA INDUSTRIA PETROLERA (Ps. - 1932 - 1935) 

Pro fe sión

SALARIO DIARIO

Di fe ren cia
El sa la rio del ex tran je ro
su pe ra al ve ne zo la no

(%)          (1:2) Extran je ro Ve ne zo la no

1 2 3 4

Tool Pus her
Per fo ra dor
Sol da dor
Di bu jan te
Encue lla dor
Me cá ni co
Ofi ci nis ta

42.50
42.25
35.70
32.50
32,50 
32.50
22.75

18
18
14
15
16
16
15

27.50
24,25
21,75
17,50
16,50
16,00
 7,00

152
135
155
117
103
100
 52

Fuen te: (Co lum na 1 y 2) Quin te ro, Ro dol fo. La Huel ga Pe tro le ra. Ba rran qui lla, Co lom bia 1937. (Co lum na 3 y 4: P.E.M.A.) 
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6. Bases Políticas e Ideológicas en la Formación del
Movimiento Obrero.

La for ma ción del mo vi mien to obre ro com pren de por un lado una
fase ob je ti va, ca rac te ri za da por la for ma ción de la cla se obre ra re -
sul tan te del es ta ble ci mien to de re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis ta, 
en el pre sen te caso, por par te de com pa ñías mo no po lis tas in ter na -
cio na les, y la con se cuen te con tra ta ción de fuer za de tra ba jo asa la -
ria da para la ge ne ra ción de be ne fi cios eco nó mi cos. Lo se gun do es
la fase sub je ti va, se re fie re al de sa rro llo po lí ti co e ideo ló gi co de la
cla se obre ra re sul tan te de las con di cio nes ma te ria les en las cua les
ope ra, este de sa rro llo in vo lu cra la ca pa ci dad, de ci sión y ac ción de
or ga ni zar se para la con se cu ción de ob je ti vos fa vo ra bles a sus in te -
re ses como cla se so cial.

El en fo que no su po ne que pri me ro exis te la fase ob je ti va y lue go
la sub je ti va, es de cir que pu die se dar se el he cho de una cla se obre ra 
que sólo exis ta en la pri me ra fase, en tal caso es ta ría mos ne gan do
la exis ten cia de la lu cha de cla ses al su po ner di cha si tua ción como
sin com po nen tes ideo ló gi cos y po lí ti cos. El pro ble ma par te de que
las cla ses so cia les sig ni fi can: “un úni co y mis mo mo vi mien to, con tra -
dic cio nes y lu cha de cla ses” (Pou lant zas, N.; 1977:13). En tal sen ti do 
lo ob je ti vo y lo sub je ti vo ope ran como un con ti nuo, en don de lo se -
gun do, lo ideo ló gi co y lo po lí ti co par ten, en el caso ana li za do, de es -
ta dios atra sa dos que rá pi da men te ex pre san ma ni fes ta cio nes de lu -
cha de cla ses. Las cua les no lo gran in me dia ta men te ad qui rir el su fi -
cien te gra do de so li dez como para el es ta ble ci mien to de un mo vi -
mien to obre ro, en ten dien do como tal la exis ten cia real de or ga ni za -
ción para la lu cha eco nó mi ca, po lí ti ca e ideológica.

Lo po lí ti co y lo ideo ló gi co van a re fle jar ya en 1936, ele men tos que 
per mi ten ad mi tir la exis ten cia de un mo vi mien to obre ro pe tro le ro.
Aún cuan do la fuer za de tra ba jo de esta ac ti vi dad era real men te nue -
va, si to ma mos en cuen ta que el em pleo pe tro le ro has ta la gran de -
pre sión mun dial, es ta ba en ma yor pro por ción re la cio na do con la bo -
res de cons truc ción y pri me ras ex plo ra cio nes, es en 1933 cuan do el
em pleo pe tro le ro em pie za len ta men te a in cre men tar se, lo gran do
ese año una pro duc ción re cord que ex ce de en 38% el má xi mo ni vel
al can za do has ta en ton ces, en 1929 con un em pleo 2 1/1 ve ces su -
pe rior, ver cua dro N° 22. Lue go de la cri sis el em pleo man tie ne una
ten den cia as cen den te por va rios años, con la ca rac te rís ti ca de que
ya no se tra ta del tipo de los em pleos ma yo ri ta rios de la eta pa del
“boom” pe tro le ro -1922-1929-, sino de los em pleos que sir ven de
base para la for ma ción de la cla se y el mo vi mien to obre ro. Aquí re si -
de un as pec to pe cu liar del caso que ana li za mos, se tra ta de que la
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for ma ción de la cla se y el mo vi mien to obre ro ocu rren como pro ce -
sos si mul tá neos. Los tra ba ja do res pa san de atra sa das for mas pro -
duc ti vas di rec ta men te al tra ba jo en com pa ñías tras na cio na les ca pi -
ta lis tas, y casi in me dia ta men te se vin cu lan con lu chas obre ras. La
ex pe rien cia for ma ti va ocu rre en muy po cos años y “la bre ve dad del
pe río do di fi cul tó el pro ce so de for ma ción de con cien cia”

22
. Así mis -

mo, es ne ce sa rio des ta car las es pe ci fi ci da des del pro ce so de de sa -
rro llo en Ve ne zue la, fun da men tal men te su si tua ción po lí ti ca en el
pre sen te si glo has ta 1936, en don de no exis tie ron par ti dos pol íti cos,
sin di ca tos y nin gu na cla se de or ga ni za cio nes po lí ti cas como sí las
hubo en la ge ne ra li dad de los paí ses de Amé ri ca La ti na, lo que obli -
ga a con si de rar de te ni da men te el em pleo de es que mas y ob ser var
aten ta men te las pe cu lia ri da des de la for ma ción de este mo vi mien to
obre ro

23
.

En el caso es tu dia do se ob ser va que cua li ta ti va men te el nú cleo
ini cial del pro le ta ria do pe tro le ro era por ta dor de pa tro nes y va lo res
cul tu ra les, li ga dos a las co mu ni da des ru ra les y a los sec to res tra di -
cio na les ur ba nos. Se tra ta ba de un pro le ta ria do es truc tu ral men te de
ori gen ru ral: el 33% ve nía de las ha cien das y fun dos, y el 67% de
mu ni ci pios so me ti dos a la pre sión pe tro le ra. Los cam bios de ri va dos
de di cha pre sión no re per cu tie ron de in me dia to en la men ta li dad
cam pe si na de la ma yo ría de los tra ba ja do res, es tos con ti nua ron
sien do tra ba ja do res ru ra les con una he rra mien ta in dus trial en la
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22 SPALDING, HOBART. En tor no a la “ex pe rien cia for ma ti va del mo vi mien to
obre ro en po cos años” se ña la: “Este tipo de de sa rro llo pro ba ble men te ayu -
dó y tra bó si mul tá nea men te a las or ga ni za cio nes obre ras. Por un lado, los
tra ba ja do res con ta ron con ideo lo gías, es tra te gias y tác ti cas via bles, sin ne -
ce si dad de des cu brir como tu vie ron que ha cer lo los obre ros eu ro peos. Pero, 
por otro lado, las ex pe rien cias y en se ñan zas fue ron he chas en un tiem po
muy cor to. La toma de con cien cia re quie re ha ber li bra do lu chas du ran te lar -
go tiem po y la bre ve dad del pe río do de for ma ción di fi cul tó ese pro ce so de
con cien cia” (1977:37).

23 SPALDING. HOBART. Sos tie ne la exis ten cia de mu chas se me jan zas: “El
pe río do de for ma ción del mo vi mien to obre ro en Eu ro pa. Si mi la res ideo lo -
gías, tác ti cas, es tra te gias y for mas de or ga ni za ción y prác ti cas son co mu -
nes en am bas áreas”, (1977:37). Real men te has ta bien en tra do el si glo XX,
en Ve ne zue la no se ob ser van ta les se me jan zas. Al res pec to es coin ci den te
lo afir ma do por G., LORA, en la for ma ción del mo vi mien to obre ro en Bo li via:
“La eco no mía se ha mo vi do a sal tos omi tien do eta pas; igual men te ha ocu rri -
do con el de sa rro llo del mo vi mien to obre ro, el cual ha co pia do for mas or ga -
ni za ti vas eu ro peas, pero en Bo li via ellas han to ma do for mas pe cu lia res. De
aquí que el mo vi mien to obre ro ex pre sa di ver sas ca rac te rís ti cas que co rres -
pon den a dis tin tas eta pas del de sa rro llo his tó ri co del ca pi ta lis mo en Bo li via”
“ ... y el mo vi mien to obre ro no ha ad qui ri do la ex pe rien cia que re sul ta ría de
pa sar por toda una se rie de di fe ren tes eta pas or ga ni za ti vas” (1977:72-3). 



mano. La mo ti va ción de aho rrar al gún di ne ro para re gre sar rico a su
lu gar de ori gen, al pue blo o ca se río, el pres ti gio que sig ni fi ca ba ha -
ber via ja do y co no ci do for mas de vida no tra di cio na les, sa ber cuán to 
se ha ga na do al fi nal de la jor na da sin la in cer ti dum bre de la co se cha 
o de la pes ca. El tra ba jo en las com pa ñías sig ni fi ca ba me jo rar. Va lo -
res de esta na tu ra le za ex pli can la con duc ta ini cial de los tra ba ja do -
res pe tro le ros. 

Un ele men to dis gre gan te es el ori gen re gio nal. Los pri me ros cam -
pa men tos de obre ros se es ta ble cie ron en fun ción de su ori gen re gio -
nal, y de este modo los ran chos de los tru ji lla nos es ta ban uno a con -
ti nua ción de otro, y así su ce si va men te. Las pri me ras aso cia cio nes
de mu tuo au xi lio se or ga ni za ron de acuer do con este pa trón cul tu ral
y te nían como miem bros fun da do res a tra ba ja do res na ti vos del mis -
mo Esta do. En 1921, el 35% de los jor na les co rres pon dían a zu lia -
nos, el 25% a mar ga ri te ños, el 18% a fal co nia nos; el 8% a la ren ses,
el 8% a tru ji lla nos, el 6% a me ri de ños y ta chi ren ses (Bri to Fi gue roa,
F., 1974:423). 

Dada las li mi ta cio nes es ta dís ti cas esta data no está bien apo ya -
da, no obs tan te he mos re co gi do tes ti mo nios a fa vor de la te sis de la
di ver si dad del ori gen re gio nal, es pe cial men te en los años si guien tes 
cuan do se ob ser va un ín di ce de mo vi li za ción in ter na más ele va do.

24
 

Los tra ba ja do res pe tro le ros te nían orí ge nes ocu pa cio na les di ver -
sos, al gu nos ha bían sido peo nes, otros cam pe si nos, ar te sa nos,
pes ca do res y tam bién al gu nos pe que ños co mer cian tes. En una pri -
me ra eta pa este fe nó me no con jun ta men te con los di fe ren tes orí ge -
nes re gio na les com ple ji za ban los me ca nis mos de in te gra ción hu ma -
na. Tan sólo la re li gión, la su pers ti ción y el anal fa be tis mo, como ele -
men tos su pe res truc tu ra les muy in flu yen tes en las re la cio nes de pro -
duc ción a las cua les ha bían es ta do so me ti dos, re pre sen ta ban un
me dio de ho mo ge nei za ción. El ca rác ter de las ins ti tu cio nes gre mia -
les que sur gie ron en la dé ca da de los vein te, las aso cia cio nes de
mu tuo au xi lio, te nían una mar ca da in fluen cia re li gio sa. No fal ta ba el
san to pa trón como pro tec tor de cada aso cia ción de mu tuo au xi lio,
ge ne ral men te uno de los más ve ne ra dos con de vo ción en los cam -
pos y pue blos, de don de pro ve nían los tra ba ja do res que pre do mi na -
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24 Tes ti mo nios con te ni dos en Prie to S. J. (1970, 1975 y 1980) y del Sr. C. Me di -
na, apo yan la afir ma ción de la di ver si dad del ori gen re gio nal. Aun que el
Cen so de 1920 mues tra un ín di ce de mo vi li za ción in ter na muy bajo, so la -
men te 95 mil per so nas es ta ban vi vien do en un lu gar di fe ren te a su lu gar de
na ci mien to lo que re pre sen tó un 3,91%, pero en 1926 este ín di ce al can zó
11,8%, re sul tan te de las 359.076 per so nas de un to tal de 2.667.800, vi vien -
do en lu ga res di fe ren tes a su lu gar de na ci mien to. La ten den cia fue am plia -
da en el Cen so de 1936, 13,4%.



ban nu mé ri ca men te en un mo men to y un lu gar de ter mi na do. La pre -
sen cia e in fluen cia de la ideo lo gía re li gio sa en las pri me ras ex pe -
rien cias or ga ni za ti vas, debe ser vis to aten dien do en una pri me ra
fase a la su pe res truc tu ra do mi nan te, que ha cía ver las so lu cio nes de 
los pro ble mas de los tra ba ja do res por la vía de la re li gión, re sul tan do 
or ga ni za cio nes que ca re cían de ca pa ci dad para la de fen sa eco nó -
mi ca de los tra ba ja do res. Tam bién debe te ner se en cuen ta el em pleo 
del ele men to re li gio so como par te de la tác ti ca y es tra te gia ne ce sa -
rias. Las pri me ras van guar dias del mo vi mien to obre ro re cu rrie ron a
esta tác ti ca por su in ne ga ble es tí mu lo a las ma sas o por la ne ce si -
dad de apa ren tar una ima gen opues ta a todo pa re ci do co mu nis ta o
so cia lis ta, en pre vi sión de ma ni fes ta cio nes re pre si vas del ré gi men

25
.

Estos tra ba ja do res com par ten los mis mos ries gos, vi ven las mis -
mas ex pe rien cias del tra ba jo bajo es tas re la cio nes de pro duc ción,
des co no ci das has ta en ton ces por ellos. La im po ten cia para en con -
trar me dios que ali vien los pro ble mas es co lec ti va y ge ne ral. Los pro -
ble mas co mu nes con tri bu ye ron a la iden ti fi ca ción de su ho mo ge nei -
dad cul tu ral, ex pre san do com por ta mien tos con tra pues tos a las nor -
mas del gru po que di ri ge. Los pro ble mas co mu nes que les afec tan,
di fi cul tad para alo jar se, el tra ba jar en lu ga res dis tan tes de don de re -
si den los fa mi lia res, las li mi ta cio nes de la li ber tad, el re ci bir ór de nes
en una ter mi no lo gía ex tra ña, el ca rác ter im per so nal de las re la cio -
nes con mo ti vo del tra ba jo, la hos ti li dad de los je fes ex tran je ros ha cia 
los crio llos. Esto cons ti tu ye la base para el es tí mu lo de la ne ce si dad
de de fen der se, re du cir los ries gos, cohe sio nar al gru po, to man do
como base su iden ti dad cul tu ral. Este tipo de si tua ción de ter mi na
con se cuen cias cla ves en todo es tu dio de for ma ción de mo vi mien to
obre ro, el sur gi mien to de la con flic ti vi dad co lec ti va y apa ri ción de la
con cien cia de cla se, de re co no cer se como sec tor ex plo ta do y crea -
dor de ri que zas. Ven de do res de fuer za de tra ba jo y crea do res de
plus va lía. Re co no cer que ocu pan igual po si ción en la or ga ni za ción
so cial de la pro duc ción, y ocu par car gos de me nor re mu ne ra ción y
de más baja ca li fi ca ción en la or ga ni za ción téc ni ca de la pro duc ción.
A ni vel de con jun to de la po bla ción, los tra ba ja do res re co no cen que
cons ti tu yen una cla se so cial, pero sólo tal de fi ni ción es lo gra da en
fun ción del cam po pe tro le ro su con tex to in me dia to, sin vin cu la cio -
nes con la es truc tu ra so cio-eco nó mi ca a ni vel na cio nal. Te nien do
pre sen te que el “cam po pe tro le ro” es una uni dad de tra ba jo ce rra do
al con tac to ex te rior, en don de se tra ba ja y se vive ais la do, en un am -
bien te pro pio, con tri bu yen do a jus ti fi car la na tu ra le za de las lu chas y
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25 Tes ti mo nios de esta eta pa son da dos por Ma nuel Ta bor da, en la pe lí cu la
“Tes ti mo nio de un obre ro pe tro le ro” de Je sús Enri que Gué dez, 1978.



ac cio nes que se rea li zan se pa ra do del res to de tra ba ja do res del
país y de la re gión.

El pa trón de con su mo man tu vo su ape go a lo tra di cio nal en una
pri me ra fase, los pro duc tos que ex pe ri men ta ron una ma yor de man -
da eran los mis mos ti pos de mer can cía que for ma ban par te del pa -
trón de con su mo tra di cio nal. La mano de obra pe tro le ra au men ta su
con su mo pero no cam bia el pa trón, ello se re fle ja en el in cre men to
de la pro duc ción ar te sanal en los 20s y los 30s. Artícu los como al -
par ga tas, he rra jes, ron, co mi da na tu ral ves ti do tra di cio nal ob je tos
del ho gar ru di men ta rios ex pe ri men tan un in cre men to

26
. Pero las mo -

di fi ca cio nes en el pa trón de con su mo no tar dan en apa re cer, de ter -
mi na do por di ver sos fac to res, la can ti dad de ex tran je ros vi vien do en
las zo nas pe tro le ras -en tre 4 y 5 mil per so nas para 1929- in flu ye ron
en la adop ción de un pa trón de con su mo cuya sa tis fac ción es ta ba,
na tu ral men te, ba sa da en pro duc tos im por ta dos. La ac ción di ná mi ca
en este sen ti do pro vi no de las in ver sio nes de USA, los ar tícu los de
este país pe ne tran con ma yor ra pi dez que los ori gi na rios de Eu ro pa.
Otros fac to res que ex pli can este fe nó me no son, in du da ble men te, la
abun dan cia de di vi sas y fi nal men te el he cho de que la so cie dad ve -
ne zo la na está cam bian do rá pi da men te des de que se en tro ni za el
pe tró leo, ex te rio ri za do en mi gra cio nes a zo nas pe tro le ras y
ciu da des.

La su pe ra ción de las fric cio nes in ter-re gio na les y de las ac ti tu des
tí pi cas de ideo lo gías tra di cio na les, que en tor pe cen las re la cio nes de 
los tra ba ja do res como in te gran tes de una mis ma cla se, con du ce al
es ta ble ci mien to de con di cio nes para las lu chas es pon tá neas.

Esta pri me ra evo lu ción de la con di ción de gru po he te ro gé neo y
atra sa do ideo ló gi ca men te, que avan za a la ho mo ge nei za ción cul tu -
ral y la iden ti dad de cla se, cons ti tu yén do lo en gru po so cial en sí, ubi -
ca sus ma ni fes ta cio nes prác ti cas en el es pon ta neis mo y las lu chas
eco nó mi cas en el mar co de las em pre sas. En este ni vel des ta ca mos
el con flic to huel ga rio de 1925, en Mene Gran de, no exis tían or ga ni -
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26 La pro duc ción ar te sa nal cre ce en tre 1926-1936, los ar te sa nos rea li zan in -
ver sión en he rra mien tas que equi va len a la mi tad de la in dus tria ma nu fac tu -
re ra (Ran gel, D. A.; 1970:167). El mis mo au tor se ña la que a par tir de los 20s
... se ga na ban sa la rios cuya suma glo bal re pre sen ta ba po si ble men te algo
más del 10 por cien to de in gre so na cio nal. Esa ca pa ci dad de com pra se
pro yec ta sus tan cial men te ha cia el ex te rior, por el ca rác ter de en cla ve que
asu men las ex plo ta cio nes pe tro le ras y los cam bios que las com pa ñías in tro -
du cen en los pa tro nes de con su mo de los tra ba ja do res” (1970:244) (sub ra -
ya do nues tro). Estos plan tea mien tos son con fu sos ya que la data es exa ge -
ra da, ade más no bien apo ya da, por el con tra rio el au men to de la pro duc ción
ar te sa nal mues tra una ten den cia di fe ren te.



za cio nes po lí ti cas ni cla sis tas para la lu cha sin di cal, el plan tea mien -
to rei vin di ca ti vo for mu la do era ob te ner au men to de sa la rios en vir tud 
del in cre men to del cos to de vida; des pués de dos se ma nas de paro,
los tra ba ja do res, ob tie nen dos bo lí va res de au men to, pero con ti núa
el tra to des pó ti co de los su pe rin ten den tes, se man tie nen di fe ren cias
en tre los sa la rios de los ex tran je ros y de los crio llos que rea li zan
idén ti ca la bor. El con flic to no pro du ce rea les re for mas, todo con ti núa 
como an tes. El con flic to como ex pre sión de la pri me ra fase del de sa -
rro llo cua li ta ti vo de los tra ba ja do res pe tro le ros, ma ni fes tó por la vía
del es pon ta neis mo, as pi ra cio nes en el or den eco nó mi co, por eso se
ca te go ri za como lu cha eco no mis ta o eco no mi cis ta. Es una eta pa
por la cual pasa la cla se obre ra en su pro ce so, de for ma ción, en su
pro ce so de de sa rro llo cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo bajo re la cio nes de
pro duc ción ca pi ta lis tas.

Del aná li sis de nues tras fuen tes se ad vier te un ais la do ras go
anar quis ta en este pe río do. Ante rior men te re fe ri mos la pre sen cia de
in mi gran tes eu ro peos que par ti ci pa ron en la crea ción de al gu nos
gre mios al re de dor de los años vein te, esto dejó una se mi lla que si
bien no bro tó como en otros paí ses la ti noa me ri ca nos, tam po co de -
sa pa re ció to tal men te. Con ti nuó la pré di ca, hubo con tac tos en tre tra -
ba ja do res y es tu dian tes, pro pa gan da obre ris ta

27
. En el con tex to de

este en fo que, Ro dol fo Quin te ro, quien ha bía in gre sa do como tra ba -
ja dor en la Ve ne zue la Oil Con ces sions en 1931, Ca bi mas, ese mis -
mo año, en con jun to con tra ba ja do res na cio na les y ex tran je ros,
cons ti tu yen una co mi sión para la ela bo ra ción de los es ta tu tos de la
“So cie dad de Au xi lio Mu tuo de Obre ros Pe tro le ros” (S.A.M.O.P.) y de 
un plie go de pe ti cio nes. La or ga ni za ción adop ta es tra té gi ca men te el
ca rác ter de so cie dad de au xi lio mu tuo, dado el cli ma re pre si vo de
en ton ces, muy acen tua do en la re gión. El plie go as pi ra ba a un au -
men to de sa la rios, cese a las dis cri mi na cio nes ra cia les y de sa la -
rios, des ti tu ción de los Je fes de La bo res, su mi nis tro de vi vien das. La 
asam blea cons ti tu ti va con tó con más de cin co mil obre ros. Real men -
te este pue de con si de rar se el pri mer sin di ca to pe tro le ro en Ve ne -
zue la. SAMOP or ga ni zó co mi tés de em pre sa en cada com pa ñía
(VOC, Lago Pe tro leum C. y Ve ne zue lan Gulf Com pany), sub-co mi -
tés en los de par ta men tos. “Un mes des pués de su cons ti tu ción,
SAMOP tie ne afi lia dos casi to dos los obre ros y em plea dos de VOC,
LPC y VGc. En La gu ni llas se echan las ba ses para crear una or ga ni -
za ción si mi lar. Tres días an tes del acor da do para ini ciar la ofen si va,
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27 Edi ción de “25 lec cio nes para obre ros” de R. QUINTERO y “Lo que todo
obre ro debe sa ber”, RAUL OSORIO LAZO (Fuen ma yor, J.; 1968:77-79).



fui mos des pe di dos de las com pa ñías to dos los di rec ti vos”
28

. Este
mo vi mien to ter mi nó re pri mi do du ra men te, ade más de la pri sión para 
to dos los di rec ti vos, fue ron des pe di dos mu chos tra ba ja do res, otros
tu vie ron que re gre sar a sus re gio nes o mar char a otras por las pre -
sio nes re ci bi das. De aquí que la úni ca ma ni fes ta ción anar quis ta en
el mo vi mien to obre ro pe tro le ro no tuvo éxi to, fue des trui da al na cer.

7.Relación del estado con el enclave. 
Las po si bi li da des del de sa rro llo po lí ti co e ideo ló gi co de la cla se

obre ra pe tro le ra de ben ser vis tas en el con tex to de la épo ca, ca rac -
te ri za do por un lar go tiem po de quie tud en el or den po lí ti co, casi una
au sen cia de lu cha de cla ses. El dic ta dor J. V. Gó mez que es el pri mer 
cau di llo de ori gen te rra te nien te que se con vier te en agen te de los in -
te re ses ex tran je ros, y uti li zan do una fé rrea re pre sión ha bía lo gra do
cier ta quie tud. Es en 1928 cuan do su ce de el pri mer mo vi mien to po lí -
ti co de ma sas en con tra de la dic ta du ra, los es tu dian tes to ma ron la
ini cia ti va y ani ma dos por el en tu sias mo del pue blo le van ta ron sus
pro tes tas en fa vor de la li ber tad. A par tir de este mo men to el go bier -
no adop ta una aún más se ve ra re pre sión, man te nien do la ya pro lon -
ga da cen su ra de pren sa y asu mien do un an ti co mu nis mo a ul tran -
za

29
. Para el go bier no las ac cio nes de pro tes ta de Fe bre ro y Abril

1928 las ca li fi có erró nea men te de co mu nis tas
30

. De es tos mo vi mien -
tos has ta la muer te de Gó mez, los úni cos po cos in ci den tes fue ron
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28 QUINTERO, RODOLFO “Bajo el sig no anar quis ta se ini cia el mo vi mien to
sin di cal ve ne zo la no”. Pró lo go de “Lu chas obre ras por nues tro pe tró leo”. p.
1-4. Entre los tra ba ja do res ex tran je ros pro mo to res de SAMOP cita a un nor -
tea me ri ca no pro gre sis ta, Mr. Ro bert, quien ha bía par ti ci pa do en la huel ga
de 1925, lue go de la arre me ti da re pre si va fue echa do de la V.O.C. y ex pul -
sa do de Ve ne zue la.
La asam blea cons ti tu ti va fue rea li za da en el cam po Ambro sio, re sul tan do
Pre si den te Ro dol fo Quin te ro; Vice-Pre si den te, Vic tor Ve gas; Sec. de Orga -
ni za ción, Fran cis co So ti llo (tri ni ta rio); Sec. de Actas, Ra fael Gri llet; Sec. de
Pro pa gan da, Nie ves Be llo; Sec. de Re cla mos, el ne gro Co li na.

29 Annual Re port 1932. F. O. 371. 16622. P. 14. “La bour Ques tions”. Co mu ni -
ca ción Emba ja da Bri tá ni ca a Fo reing Offi ce, Lon don, de 17-8-1933 re por ta
que pe rió di co “El Pue blo” pu bli có ar tícu los so bre su ce sos en Cuba que le -
van ta ron ac cio nes re pre si vas del Go bier no. El in for me co men ta que “este
ar tícu lo hu bie ra pa sa do de sa per ci bi do ex cep to en Ve ne zue la en don de el
len gua je y opi nio nes mar xis tas son des co no ci dos”. El di rec tor del pe rió di co
es de te ni do. Del ac ting char ge d’Affai res al Fo reing Offi ce, Lon don, 16-5-
1934, re por ta fé rrea cen su ra de pren sa, re gis tro de co rres pon den cia y re for -
ma de la Cons ti tu ción Na cio nal para le gi ti mar es tas ac cio nes como ne ce sa -
rias para evi tar pro pa ga ción del co mu nis mo.

30 Re por te Bri tish Embassy del 14-4-1928. F.O. 371-12843-09173; “Apor tes
de la His to ria del PCV”, p. 23.



los in ten tos de or ga ni za ción del Par ti do Comu nis ta -PC- de 1931 en
ade lan te, cuan do emi te el pri mer ma ni fies to -1° de Mayo en el Esta -
do Zu lia- con pro pa gan da po lí ti ca. Con esto se quie re des ta car que
el ré gi men de Gó mez tuvo un con trol de la si tua ción po lí ti ca del país, 
que hizo im po si ble el fun cio na mien to de or ga ni za cio nes po lí ti cas
opo si toras. Si bien el P. C. lan zó su pri mer ma ni fies to en 1931, ello no 
sig ni fi có la exis ten cia de una or ga ni za ción es ta ble, re pe ti das ve ces
fue ron frus tra dos sus in ten tos de or ga ni zar se (Fuen ma yor, 1968).
Sólo fue lue go de la muer te de J. V. Gó mez que este par ti do pudo
cons ti tuir se en el Esta do Zu lia.

31

La au sen cia de par ti dos po lí ti cos y pren sa opo si to ra has ta 1936,
son ele men tos que re fle jan el ca rác ter re pre si vo del ré gi men del pe -
río do. ¿Has ta qué pun to exis tían con di cio nes para la ac ción del mo -
vi mien to obre ro?

32
, es una pre gun ta cuya res pues ta es ne ga ti va en

la pri me ra mi tad de los 30s.

Evi den te men te el ré gi men res pon día al ca rác ter de pen dien te de
una “eco no mía de en cla ve”, en sus re la cio nes con las em pre sas y la
fuer za la bo ral sua ve con las com pa ñías y muy fuer te con los tra ba ja -
do res

33
. Las pri me ras crea ron en los cam pos pe tro le ros “es ta dos

den tro del Esta do”, (Tu gend hat, C. 1968:43) se pa ra dos del res to de
la po bla ción por alam bra das, con sus pro pios re gla men tos y su pro -
pia po li cía. Las re la cio nes eran con si de ra das por las com pa ñías de
ma ne ra muy fa vo ra ble para ellas. Al res pec to Henry Li nam, Pre si -
den te de la Stan dard of Ve ne zue la, co men tó (New York Ti mes, Nov.
17, II1: 10). “Una ra zón de la pros pe ri dad de Ve ne zue la es su ex -
traor di na ria po lí ti ca para el de sa rro llo de sus re cur sos na tu ra les.
Como en el caso de los pio ne ros cons truc to res del fe rro ca rril en los
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31 FUENMA YOR. J. B. (1968:126) des ta ca que a par tir de Dic. 1935 se ini ció
tra ba jo clan des ti no para reor ga ni zar PC en el Esta do Zu lia, li de ri za ban este
tra ba jo “J. B. Fuen ma yor, Ko te pa Del ga do, Elio Mon tieI, Espar ta co Gon zá -
lez, José Mar tí nez Pozo, Ma nuel Ta bor da, Na ti vi dad Gar cía Vi llas mil y su
her ma no Max, Anto nio Vi llas mil Lu zar do, Angel Emi ro Avi la y Olga Lu zar -
do”, se tra ta ba de un gru po de in te lec tua les y tra ba ja do res.

32 Annual Re port 1933 de Emba ja da Bri tá ni ca para el Fo reign Offi ce - Lon don.
F. O. 371-17619-06319 “Ve ne zue la is per haps the least fa vou ra ble country
in exis ten ce for the de ve lop ment of tra de unions. lt is un sa fe to be no ti ced.
and it is equally un sa fe lo run coun ter to the pre si dent wis hes”.

33 Infor me del Con su la do Bri tá ni co to Fo reign Offi ce, ex pre sa ra zo nes para
man te ni mien to de Gó mez en el po der -27 años-: “Amis to sas re la cio nes con
po de res ex tran je ros, afor tu na do des cu bri mien to del pe tró leo, ex ce len tes re -
la cio nes con las com pa ñías, man te ni mien to de una red de es pías, y su ex -
traor di na ria per so na li dad y bra vu ra, y re pre sión po li cial fuer te. F.O. 371-
19846-06378 del 24-4-1936.



Esta dos Uni dos, Ve ne zue la for mó una aso cia ción con el ca pi tal ex -
tran je ro, apor tan do éste el ca pi tal y el co no ci mien to téc ni co, mien -
tras el Go bier no su mi nis tra el tra ba jo y ob tie ne par ti ci pa ción por me -
dio de im pues tos”. Sir Henry De ter ding, Pre si den te de la Ro yal
Dutch Shell, se ña ló: “Me sien to sa tis fe cho que el Go bier no del Ge -
ne ral Gó mez ha sido cons truc ti vo y jus to con los in te re ses ex tran je -
ros. Aho ra que co noz co me jor a Ve ne zue la, pue do tes ti fi car que en
sus 26 años de vir tual dic ta du ra el Ge ne ral Gó mez ha in sis ti do en el
jus to pa pel de sem pe ña do por el ca pi tal ex tran je ro. Du ran te su man -
da do el país ha ad qui ri do pres ti gio y una so li dez fi nan cie ra que le ha
per mi ti do sa lir ai ro so en es tos años de de pre sión eco nó mi ca” (Lieu -
win, E.; 1967:70).

Ambos di ri gen tes má xi mos de com pa ñías pe tro le ras des ta ca ban
el sa tis fac to rio tra to con el go bier no ve ne zo la no, el cual re po sa ba
real men te en las ven ta jo sas con di cio nes que les per mi tían ob te ner
fa bu lo sas ga nan cias, en cam bio el Esta do era be ne fi cia rio de una
mí ni ma par ti ci pa ción sien do el pro pie ta rio de los ya ci mien tos. El fis -
co na cio nal per ci bió de las com pa ñías pe tro le ras, por to dos los con -
cep tos, “des de Ju lio de 1919 has ta ju nio de 1936 in clu si ve, la suma
de Bs. 612 mi llo nes, ha bien do al can za do la ex plo ta ción en el mis mo
lap so a 1.262 mi llo nes de ba rri les, o sea 48 cén ti mos de Bs. por uni -
dad. En ese mis mo lap so el pre cio del cru do fue de US $ 1,37 que
cal cu la do a Bs. 5, da un to tal de in gre sos bru tos para las pe tro le ras
de Bs. 8.644 mi llo nes, o sea que lo pa ga do por ella al fis co re pre sen -
ta ba so la men te 7%”34.

La ac ti tud del go bier no ha cia los asun tos de re la cio nes la bo ra les
no cons ti tu ye ron un pro ble ma. Has ta 1928 no hubo le gis la ción la bo -
ral, ape nas al gu nas po cas nor mas dis per sas que con jun ta men te
con esta ley se ca rac te ri za ron por su no cum pli mien to. La Ley de
1928, cier ta men te sur ge aso cia da a fac to res opo si cio nis tas, la ne -
ce si dad de neu tra li zar a la opi nión pú bli ca, fa vo ra ble en ton ces a las
ac cio nes com ba ti vas de los es tu dian tes y tra ba ja do res -en Ca ra -
cas-, y sus pro nun cia mien tos de mo crá ti cos y na cio na lis tas, el otro
fac tor era la ne ce si dad que te nía el Go bier no de cum plir com pro mi -
sos in ter na cio na les -con la Liga de las Na cio nes, la OIT -, so bre me -
jo res con di cio nes de tra ba jo. 
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34 Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Cría, 1936. Do cu men to ci ta do por la re vis ta ve ne -
zo la na “Sig no”, de Ca ra cas, Sep. 8,1951 (Be tan court, R.; 1956;64). Da tos
del Mi nis te rio de Fo men to -ver cua dro N° 23- mues tran una di fe ren cia im -
por tan te, in di can que las com pa ñías per ci bie ron Bs. 5.801 mi llo nes pa gan do 
por con cep to de im pues tos lo equi va len te al 10,5%.



Esta ley se ca rac te ri zó por no ha ber tra ta do ni re gu la do nada con
re la ción a la li ber tad de los sin di ca tos

35
, con tra ta ción co lec ti va y de -

re cho a huel ga. Se li mi tó a es ta ble cer al gu nas nor mas en ma te ria de 
con tra ta ción in di vi dual. Lo más im por tan te de ella fue su no apli ca -
ción, el des co no ci mien to que de ella te nían los tra ba ja do res y ade -
más que fue so me ti da a pre via con si de ra ción de las com pa ñías

36
. 

El Esta do de sem pe ño un pa pel fuer te con res pec to a los tra ba ja -
do res, la po lí ti ca la bo ral em plea da para “man te ner el or den” se apo -
yó en el uso de la fuer za, como el en vío de mi li ta res a las zo nas pe -
tro le ras con oca sión de la huel ga de 1925 Y de 1930, la toma de las
ins ta la cio nes pe tro le ras por las fuer zas ar ma das en di ciem bre 1935, 
en car ce la ción y ex pul sión en caso de pro pó si tos de or ga ni zar sin di -
ca tos -caso S.A.M.O.P.-. El tipo de re la cio nes de “en cla ve” se re fle ja
en “Las Com pa ñías no han te ni do pro ble mas con el Go bier no ni se -
rias di fi cul ta des con los tra ba ja do res”

37
. Las in ter ven cio nes del Go -

bier no cuan do no eran, como usual men te, re pre si vas, re sul ta ban
con un apa ren te sen ti do pa ter na lis ta como con oca sión de la re duc -
ción del em pleo en los va rios años de la gran de pre sión, el Go bier no
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35 El úni co tipo de or ga ni za ción que po día crear se eran aque llas pro mo vi das
por el pro pio go bier no, como la Fe de ra ción Obre ra de Ve ne zue la, la que in -
for ma ba con tro lar en 1932:23 sin di ca tos afi lia dos con 36.150 miem bros y en 
1934: 25 sin di ca tos afi lia dos con 37.691 miem bros. (I. L. O. Year books 1932 
y 1935). 
Algu nos au to res acep tan como ge nui no el ca rác ter de esta Fe de ra ción
Obre ra, tal es el caso de Tron co so y Bur nett “The rise of the La tin Ame ri can
La bour Mo ve ment”, New Ha ven: Co lle ge and Uni ver sity Press 1960: P. 94.
El de re cho de aso cia ción se es ti pu la ba en el Art. 42 con el si guien te tex to:
“Las Aso cia cio nes que for man los pa tro nos o los obre ros como ta les no po -
drán fe de rar se con Aso cia cio nes o par ti dos ex tran je ros ni ads cri bir se a
ellos. Tam po co po drán ha cer se re pre sen tar en Con gre sos o Ju ris tas Inter -
na cio na les sin el pre vio per mi so del Eje cu ti vo Fe de ral.
La con tra ven ción de esta dis po si ción aca rrea rá la di so lu ción por vía ad mi -
nis tra ti va de las Aso cia cio nes que la in frin jan, y mul tas de 100 a 1.000 bo lí -
va res a los di rec to res de és tas que hu bie ran in cu rri do en la con tra ven ción,
sin per jui cio de las pe nas es ta ble ci das en el ar tícu lo 132 del Có di go Pe nal
cuan do hu bie re lu gar a apli car las.
El mis mo pro ce di mien to de di so lu ción se ob ser va rá en el caso de que las
Aso cia cio nes de que se tra ta hi cie ren pro pa gan da co mu nis ta o de cual quier
otro modo con tra ria al or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres, sin per jui cio 
de las pe nas en que in cu rrie ren a tal res pec to, se gún las dis po si cio nes le ga -
les per ti nen tes".

36 Bri tish Le ga tion to Fo reign Offi ce. co mu ni ca ción del 11-9-1930; A6373/
5674/47. Fo lio 252-3.

37 Annual Re port from Mr. Keilly to S. A. Cham ber lain. 1-5-1929: F.0. 371-
13558 09143; P. 9.



reac cio na ofre cien do lle var a sus re gio nes de ori gen a quie nes per -
die ron sus em pleos (Mar tí nez, A, 1970:71), evi den te men te es tos es -
ta ban de sa sis ti dos. Tam bién el de sem pleo fue com ba ti do em plean -
do al ejér ci to, éste to ma ba vio len ta men te a los de sem plea dos para
pro veer fuer za de tra ba jo en las ha cien das del Pre si den te, así mis -
mo sol da dos -re clu tas- tam bién son to ma dos para tra ba jar en sus
ha cien das.

38
 

8. Del Espontaneismo a las Acciones Organizadas 

La es pon ta nei dad a ni vel de los tra ba ja do res, se en tien de como
tal la ocu rren cia de ma ni fes ta cio nes de pro tes tas ca ren tes de una
or ga ni za ción que las di ri ja

39
. De esa ma ne ra son in ter pre ta das las

ac cio nes huel guis tas ocu rri das en las zo nas pe tro le ras del Esta do
Zu lia -fun da men tal men te La gu ni llas, Ca bi mas y Ma ra cai bo- en Di -
ciem bre de 1935, del día 18 en ade lan te em pe za ron a ocu rrir pa ros y 
para el 21 exis te una huel ga ge ne ral en toda la zona pe tro le ra. Los
tra ba ja do res lle ga ron a ocu par com ple ta men te los cam pos de ope -
ra cio nes. En la pro tes ta de es tos se ob ser va ba un pro fun do sen ti -
mien to anti-ex tran je ro, anti-com pa ñías y de una ma ne ra in cohe ren te 
un sen ti mien to por de man da de sa la rios. Estas ma ni fes ta cio nes tu -
vie ron vio len tas ex pre sio nes, como fue ron los ase si na tos de vi gi lan -
tes de las com pa ñías y de po li cías de la re gión, los tra ba ja do res ar -
ma dos de ma che tes bus ca ban a és tos con el ob je to de ase si nar los.
La con fu sión rei nan te era un fe nó me no en todo el país, sin em bar go
la re gión don de hubo ma yor re per cu sión y vio len cia fue ron las zo nas 
pe tro le ras, el Esta do Zu lia. El es ta do de vio len cia ge ne ral pro du jo en 
Ma ra cai bo, 28 es ta ble ci mien tos co mer cia les asal ta dos e in cen dia -
dos, 100 per so nas mu rie ron, 13 de ellas que ma das en una tien da,
en La gu ni llas y Ca bi mas mu rie ron 150 y 50 res pec ti va men te

40
. En

esta úl ti ma, Prie to Soto se ña la que 37 eran tra ba ja do res pe tro le ros,
ase si na dos por fuer zas go me cis tas (1970:33-4). 
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38 Annual Re port 1933; F. 0.371-17619-06318. P. 9. A es tas pri mi ti vas for mas
de ex plo ta ción se agre ga el “tra ba jo gra tis de los pre sos para la cons truc ción 
de ca rre te ras” (Fuen ma yor, J. B.;1968:39).

39 Ade más de con cep tuar el tér mi no es pon ta neis mo de esta ma ne ra, se con si -
de ra igual men te vá li do el con si de rar es tos ac tos como el des per tar de lo
cons cien te, es de cir como lo se ña la Le nin, “sen tir la ne ce si dad de opo ner re -
sis ten cia co lec ti va y rom per de ci di da men te con la su mi sión ser vil a las au to -
ri da des. Pero esto. sin em bar go. Más que lu cha. era una ex pre sión de de -
ses pe ra ción y ven gan za” ¿Qué Ha cer? en “Acer ca de los sin di ca tos”. Edit.
Aka1. 1975:57.

40 From Char gé d’Affai res to Sec. Fo reign Offi ce, 6-1-1936; F.O. 371-19845-
06378. Co rres pon den cia de Mr. N. Carr. Ca rib bean Pe tro leum en La gu ni llas 
en via da a Lon dres, de fe cha 23-1-1936.



 Las com pa ñías pe tro le ras des de ha cía va rios años ve nían ana li -
zan do las po si bles ma ni fes ta cio nes a ocu rrir a la muer te del dic ta dor 
Gó mez, in clu so ha bían pre vis to la ocu rren cia de ma ni fes ta cio nes
anti-com pa ñías

41
. Inme dia ta men te pi die ron ayu da al Go bier no, en -

via ron a fa mi lia res de los em plea dos ex tran je ros a Aru ba y a los bar -
cos pe tro le ros an cla dos en los puer tos de las com pa ñías, así mis mo 
a aque llos je fes que co rrían pe li gro de ser agre di dos, ya los tra ba ja -
do res ha bían ame na za do a al gu nos de ellos. El Go bier no res pon de
a las com pa ñías en vian do 150 sol da dos, quie nes in me dia ta men te
to man las ins ta la cio nes pe tro le ras, pa tru llan los cam pos en los pro -
pios vehícu los de las com pa ñías, ase si nan a va rios obre ros, de tie -
nen a di ri gen tes. Para el 28 de Di ciem bre los obre ros em pie zan a
rein cor po rar se a las la bo res bajo la vi gi lan cia del ejér ci to.

42
 

Estos su ce sos de vio len cia y pro tes ta tie nen como ca rac te rís ti ca
im por tan te el he cho de ha ber se pro du ci do al mar gen de la exis ten -
cia de or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res. Nin gún par ti do u or ga ni -
za ción po lí ti ca exis tía con ca pa ci dad de pro du cir la pa ra li za ción to tal 
de las com pa ñías pe tro le ras ubi ca das en di ver sos lu ga res del Esta -
do Zu lia. Las com pa ñías vie ron con te mor la reac ción de los tra ba ja -
do res, ya se ha bían pre gun ta do con an te la ción acer ca de lo que pa -
sa ría a la muer te del dic ta dor y los he chos de Di ciem bre de 1935 sig -
ni fi ca ron un im por tan te avi so.

El go me cis mo no mu rió to tal men te en Di ciem bre de 1935, evi den -
te men te lo su ce di do en los cam pos pe tro le ros in yec tó un se rio te mor 
al go me cis mo acer ca de los tiem pos por ve nir. 

 Es el 14 de Fe bre ro, Ca ra cas, dos me ses des pués de la muer te
del dic ta dor, cuan do sec to res de mo crá ti cos an ti go me cis tas con du -
cen un mo vi mien to de pro tes ta el cual es agre di do por la po li cía,
ase si nan do a va rias per so nas, pro du cien do como reac ción una ma -
yor mo vi li za ción del mis mo tipo en todo el país, ello obli ga al Go bier -
no a re tro ce der y es ta ble cer cier tos com pro mi sos con es tas fuer zas. 
Has ta Fe bre ro 14, el Go bier no se ca rac te ri za ba por ser go me cis ta,
feu dal e im pe ria lis ta, des pués de este he cho el go me cis mo fue des -
pla za do por li be ra les an ti go me cis tas. Este mo vi mien to de Ca ra cas,
vie ne a ser el pri me ro que lo gra te ner di rec ta re per cu sión en los
cam pos pe tro le ros, ya que en co ne xión con los acon te ci mien tos de

118

41 El Ge ren te de Ca rib bean Oil Co. -Ma ra cai bo- Mr. Wat son, que vie ne de tra -
ba jar en Mé xi co, es ti ma que al mo rir el Pre si den te Gó mez ven drán pro ble -
mas la bo ra les. Mr Doy le, Ge ren te de la mis ma com pa ñía en Ca ra cas, con si -
de ra que no ha brán pro ble mas tan se rios. Re por te de Mr. Kee ling to S. Si -
mon 24·12·1934. F. O. 371-18.782.

42 Re por te de M. Mc Gre gor to Mr. Eden. Ca ra cas, 2-1-1936 y ver lla ma da Nº
17.



Ca ra cas los obre ros van a la huel ga el 15 de fe bre ro en Mene Gran -
de y La gu ni llas. 

A esta al tu ra es evi den te la exis ten cia de una nue va si tua ción y
co ntex to para el de sa rro llo y or ga ni za ción del mo vi mien to obre ro pe -
tro le ro, al res pec to se ob ser van dos im por tan tes re co no ci mien tos de 
esta nue va si tua ción, pri me ro en el in for me “Ve ne zue la and fo reing
pe tro leum in te rests” ana li zan do los even tos de di ciem bre 1935 a fe -
bre ro 1936, re co no ce que el tipo de po lí ti cas de “El Go bier no de Gó -
mez es de fi ni ti va men te del pa sa do”

43
. Otro re co no ci mien to se ob ser -

va en un memo del Ge ren te Ge ne ral de la Bri tish Con tro lled Oil
Fields, ma ni fies ta “... lo que no da lu gar a du das es que ha ocu rri do
un la men ta ble cam bio en las re la cio nes en tre tra ba ja do res y com pa -
ñías. El vie jo sen ti mien to de an ta go nis mo es cada vez más fuer te”

44
.

Así su ce de en ton ces en fe bre ro de 1936, la or ga ni za ción del pri mer
sin di ca to de tra ba ja do res pe tro le ros, el Sin di ca to de obre ros y em -
plea dos pe tro le ros de Ca bi mas (Mar tí nez, A.; 1970:77). 

9. CONCLUSIONES

El pre sen te ca pí tu lo tuvo en tre sus ob je ti vos con firmar la hi pó te -
sis de que por vía de las in ver sio nes pe tro le ras ocu rre la for ma ción
de la cla se obre ra, en el caso ve ne zo la no esta cla se nace li ga da di -
rec ta men te a las in ver sio nes pe tro le ras de ori gen ex tran je ro. Sa be -
mos que al ini ciar se las ac ti vi da des pe tro le ras no exis tía en Ve ne -
zue la, nin gu na con cen tra ción im por tan te de tra ba ja do res bajo re la -
cio nes de pro duc ción ca pi ta lis ta. La ex plo ta ción pe tro le ra va a cons -
ti tuir se en un sec tor cuya di ná mi ca e im por tan cia de ter mi na, que
con cu rran las más im por tan tes cor po ra cio nes tras na cio na les ope -
ran do en esta ac ti vi dad a ni vel mun dial, re sul tan do a fi nes de la dé -
ca da de los vein te que di cho sec tor está bajo el con trol de la Shell, la
Gulf Oil y la Stan dard of India na, pos te rior men te en 1932, las ac ti vi -
da des de esta úl ti ma pa san al con trol de la Stan dard Oil of New Jer -
sey. 

El fun cio na mien to de las ac ti vi da des se ca rac te ri zó por su ca rác -
ter de en cla ve, ope ran en fun ción de los mer ca dos de los paí ses de -
sa rro lla dos y con muy dé bil co ne xión con el in te rior del país. Impor -
tan te con se cuen cia del ca rác ter de en cla ve se ob ser va en los años
de la Gran De pre sión mun dial, con los efec tos que se pro du cen en
los ni ve les de em pleo y re mu ne ra ción, al re du cir se no ta ble men te.
Te nien do pre sen te que des de 1923 en ade lan te la con tra ta ción de
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43 Infor me ela bo ra do en 1936. P. 1. F. O. 371-19846-06378.

44 Memo di ri gi do al Vice-Cón sul de Ma ra cai bo el 4-4-1936; F.0. 371-19845
-06378.



mano de obra ex pe ri men ta un rit mo as cen den te, por mo ti vo de la
ne ce si dad de em pren der la cons truc ción de las obras bá si cas de in -
fraes truc tu ra y el de sa rro llo de una in ten sa ac ti vi dad ex plo ra to ria,
exi gien do una fuer za de tra ba jo ma si va, que pro vi no de di ver sos lu -
ga res del país y del ex tran je ro. Las ba ses para la for ma ción de la cla -
se obre ra es tu vo cons ti tui da por los tra ba ja do res na ti vos y aque llos
ex tran je ros de sem pe ñán do se en los ni ve les de me nor ca li fi ca ción.
Sin em bar go las re la cio nes de es tos tra ba ja do res es ta ban afec ta das 
por di ver sas di fe ren cia cio nes, dis tin tas na cio na li da des, cul tu ras y
len gua jes. A ello se su man las di fe ren cia cio nes im pues tas y de ri va -
das del tra ta mien to re ci bi do de las com pa ñías. Todo ello en tor pe ció,
al prin ci pio, la in te gra ción de los tra ba ja do res. 

Lue go de las re duc cio nes del em pleo ocu rri das en tre 1930-1932,
la fuer za de tra ba jo se con cre ta a aque lla fun da men tal men te ne ce -
sa ria para las la bo res de pro duc ción. De 1933 en ade lan te es cuan -
do exis te una fuer za la bo ral es ta ble, en don de pre do mi na el tra ba ja -
dor vin cu la do a las la bo res de pro duc ción, lo que le da una ma yor
ho mo ge nei dad des de el pun to de vis ta ocu pa cio nal y de per ma nen -
cia. Con esto que re mos des ta car que has ta en ton ces la nu me ro sa
fuer za de tra ba jo exis ten te en las zo nas pe tro le ras, es ta ba re par ti da
en tre quie nes la bo ra ban en fun cio nes de la in dus tria pe tro le ra, y
quié nes tran si to ria men te la bo ra ban en obras re que ri das en el pe río -
do de la es truc tu ra ción de las ba ses ma te riales fun da men ta les, para 
el fu tu ro de sa rro llo de la actividad. 

Dado que en el pre sen te tra ba jo se con si de ra que la for ma ción de
la cla se y mo vi mien to obre ro ocu rren pa ra le la men te, y se ad mi te la
for ma ción de una cla se obre ra a par tir de la de pre sión mun dial, mo -
men to en el cual la fuer za de tra ba jo pe tro le ra está li ga da fun da men -
tal men te a em pleos de ter mi na dos di rec ta men te por la pro duc ción.
Al mis mo tiem po em pie zan a de sa rro llar se ma ni fes ta cio nes de con -
te ni dos ideo ló gi cos y po lí ti cos, que re ve lan una ac ti tud fa vo ra ble a la
or ga ni za ción de los tra ba ja do res, tal es el caso de SAMOP en 1931,
aún cuan do fue un mo vi mien to que no lo gró es truc tu rar se ple na -
men te, su in ten to re fle ja una pri me ra ma ni fes ta ción del in te rés en or -
ga ni zar se de los tra ba ja do res pe tro le ros. 

Es fun da men tal te ner pre sen te en la for ma ción del mo vi mien to
obre ro pe tro le ro en Ve ne zue la, las con di cio nes po lí ti cas e ideo ló gi -
cas pre va le cien tes en di cho pe río do. Para 1931, Ve ne zue la es go -
ber na da por una fé rrea dic ta du ra con 23 años en el po der bajo com -
ple ta cen su ra de pren sa y au sen cia de li ber ta des, ine xis ten cia de or -
ga ni za cio nes po lí ti cas, par ti dos, sin di ca tos. Los po cos even tos po lí -
ti cos su ce di dos has ta en ton ces ocu rrie ron des vin cu la dos de los tra -
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ba ja do res pe tro le ros. De tal ma ne ra que en la for ma ción del mo vi -
mien to obre ro pe tro le ro debe ser vis ta en este con tex to, el he cho de
su ce der su for ma ción con una cla se obre ra con casi nin gu na ex pe -
rien cia de lu chas so cia les, de ter mi na que las me di das para la domi -
na ción pro ve nien tes del Esta do y de las com pa ñías lo gran un re la ti -
vo do mi nio de la fuer za de tra ba jo. Se se ña la como re la ti vo por que al 
tér mi no de 1935, lue go de muer to el dic ta dor, ocu rren cam bios po lí -
ti cos en el país que con tri bu yen a la ex pre sión de ma ni fes ta cio nes
re pri mi das en la fuer za la bo ral pe tro le ra. El fac tor po lí ti co cier ta men -
te tuvo im por tan cia en el con trol de la fuer za de tra ba jo, pero de
1936 en ade lan te ya em pie zan a pre sen tar se si tua cio nes que per mi -
ten apre ciar la exis ten cia de un in ci pien te mo vi mien to obre ro, sus
pri me ras ac cio nes es pon ta neis tas -Di ciem bre 1935- van a trans for -
mar se rá pi da men te dan do lu gar a la or ga ni za ción de los pri me ros
sin di ca tos. 

Las re la ti vas li ber ta des pú bli cas a par tir de 1936, el ini cio de la
for ma ción y or ga ni za ción de los sin di ca tos, la ley del tra ba jo de di -
cho año y la or ga ni za ción de los par ti dos son ele men tos que nos se -
ña lan la exis ten cia de una nue va eta pa para la con so li da ción del mo -
vi mien to obre ro pe tro le ro. De esto nos ocu pa re mos en el pró xi mo
ca pí tu lo.
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 CAPÍTULO IV
MOVIMIENTO OBRERO PETROLERO
FORMACIÓN UNITARIA Y MILITANTE

POLÍTICAS ANTISINDICALES
 1936-1945

Al con cluir el ca pí tu lo an te rior que dó cla ro la exis ten cia de una ac -
ti vi dad pe tro le ra ple na men te con so li da da, con una fuer za de tra ba jo
es ta ble, y un mer ca do in ter na cio nal de man dan do ma yo res can ti da -
des de cru dos pe tro le ros, por lo que al ini ciar se esta eta pa exis ten
con di cio nes ob je ti vas para la emer gen cia de un mo vi mien to obre ro.
En tal sen ti do el pro pó si to que se per si gue en este ca pí tu lo es con si -
de rar los fac to res pre sen tes en la eta pa de for ma ción del mo vi mien -
to obre ro pe tro le ro, por en ten der que és tos van a ser im por tan tes en
su com por ta mien to, en la eta pa de la ins ti tu cio na li za ción de las re la -
cio nes la bo ra les.

Los ele men tos a con si de rar son en pri mer tér mi no, los cam bios
en el sis te ma po lí ti co ocu rri dos de 1936 en ade lan te la emer gen cia
de po lí ti cas la bo ra les de par te del Esta do, la or ga ni za ción de los tra -
ba ja do res tan to po lí ti ca como eco nó mi ca, los con flic tos la bo ra les,
las po lí ti cas an ti sin di ca les de com pa ñías, la tran si ción a un sis te ma
de de mo cra cia re pre sen ta ti va y la di vi sión del mo vi mien to obre ro. 

1. Cambios post-gomecistas: 
Formación de partidos Políticos

Des de el ini cio de la pro duc ción pe tro le ra en gran es ca la -me dia -
dos de los vein te- exis tía una alian za po lí ti ca de los sec to res do mi -
nan tes na cio na les que per mi tía las con di cio nes ne ce sa rias para el
de sa rro llo del en cla ve pe tro le ro. Esa alian za po lí ti ca reu nía a los
sec to res tra di cio na les vin cu la dos con el la ti fun dis mo y a los sec to -
res mo der nos, como la bur gue sía co mer cial y fi nan cie ra li ga da más
que todo al co mer cio im por ta dor. Las di fe ren cias de am bos sec to res
na cio na les emer gen es pe cial men te a me di da que el Esta do per ci be
ma yo res in gre sos por vía del pe tró leo, y es el sec tor más di ná mi co,
la bur gue sía, quien tien de a he ge mo ni zar la alian za po lí ti ca, ex pre -
sán do se en el ma ne jo de es tos re cur sos y en las re la cio nes con las
com pa ñías. A me di da que el mo de lo ex por ta dor se con so li da y se in -
te gra a la eco no mía mun dial, el sec tor mo der no va for ta le cien do sus
po si cio nes. La muer te de J. V. Gó mez des pe ja rá el ca mi no para un
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nue vo tipo de re la ción del Esta do con la eco no mía, un apo yo de ci di -
do a la acu mu la ción mer can til re ve la el he cho de ser la bur gue sía
co mer cial la pri me ra base in ter na de sus ten ta ción.

1

Las mo vi li za cio nes de ma sas de Fe bre ro de 1936, ge ne ra ron cam -
bios en el Ga bi ne te de ter mi nan do la sa li da de fi gu ras vin cu la das a los 
sec to res tra di cio na les, en su lu gar fue ron in cor po ra das per so nas vin -
cu la das a la bur gue sía y al gu nos miem bros de los sec to res me dios
opo si to res al ré gi men an te rior. La con ce sión otor ga da a es tos úl ti mos, 
tie ne sólo ca rác ter fu gaz, por que las li ber ta des que die ron ori gen a su
in clu sión son le van ta das en el mis mo año. La alian za efec ti va en tre
sec to res tra di cio na les y mo der nos, para el ejer ci cio del po der, es rea -
li za da con je rar cas mi li ta res en el Go bier no, en tal sen ti do el Esta do
ad quie re un ca rác ter au to ri ta rio. Los gas tos mi li ta res se in cre men tan
sus tan cial men te en el pe río do, con el ob je to de tec ni fi car y for ta le cer
la bu ro cra cia mi li tar. Esta eta pa com pren de dos pe río dos de go bier -
nos, am bos en ca be za dos por mi li ta res.

El ré gi men dic ta to rial has ta 1935, ha bía lo gra do man te ner al país
sin par ti dos, pero los acon te ci mien tos in me dia tos a su tér mi no re ve -
la ron la exis ten cia de fac to res po lí ti cos nue vos, los cua les son im -
por tan tes en el aná li sis de la for ma ción del mo vi mien to obre ro pe tro -
le ro, por que lla ma la aten ción el he cho de que éste se or ga ni ce pron -
ta y ac ti va men te lue go de la muer te del dic ta dor Gó mez, lo que su -
gie re la enor me im por tan cia del fac tor po lí ti co en su for ma ción.

Para el en cla ve su vin cu la ción con el país es ta ba más en el or den
po lí ti co que con la eco no mía lo cal dado que el pri me ro de ter mi na ba
el sis te ma de po der, por me dio del cual se ac ce día a las con ce sio -
nes y se es ta ble cían las con di cio nes de las mis mas. De tal ma ne ra
re sul ta ne ce sa rio ob ser var el fun cio na mien to po lí ti co, es pe cial men -
te los mo dos par ti cu la res de re la cio na mien to en tre los gru pos y las
cla ses so cia les de la so cie dad de pen dien te ve ne zo la na en tre si y
con los sec to res he ge mó ni cos ex tran je ros.

2
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1 El Mi nis tro de Ha cien da Alber to Adria ni, al mo men to de pre sen tar la nue va
Ley de Adua nas, 1936: “se pue de afir mar que es evi den te la ten den cia a or -
ga ni zar, a dis ci pli nar la vida eco nó mi ca, a di ri gir más es tre cha men te las re -
la cio nes co mer cia les, a in ter ve nir en las ac ti vi da des de or den eco nó mi co.
La con ve nien cia de es ta ble cer una eco no mía au tó no ma en cuan to sea po si -
ble sin res tar pro duc ti vi dad a los fac to res que en tran en el pro ce so pro duc ti -
vo, acon se ja a nues tro país adop tar me di das de po lí ti ca co mer cial aná lo gas
a las de otros paí ses” (Ran gel, D. A.; 1970:302-3).

2 Este en fo que co rres pon de al plan tea do por Car do zo, F, “Ideo lo gía de la bur -
gue sía in dus trial en so cie da des de pen dien tes”, Edit. Si glo XXI. 1972, uti li za -
do en el aná li sis so cio-po lí ti co en las eco no mías de pen dien tes de en cla ve.



Un ele men to fun da men tal a con si de rar en esta eta pa, es la or ga -
ni za ción de par ti dos po lí ti cos que van a es ta ble cer re la cio nes con
los tra ba ja do res pe tro le ros; los que in te re san para nues tro pro pó si -
to, fue ron pro mo vi dos fun da men tal men te por sec to res me dios. La
bur gue sía y los la ti fun dis tas tu vie ron me nos éxi to en la or ga ni za ción
de par ti dos po lí ti cos, no obs tan te pro mo vie ron la Unión Na cio nal
Re pu bli ca na y Acción Na cio nal, am bas or ga ni za cio nes tu vie ron
muy cor ta exis ten cia

3
. Los par ti dos que van a ocu par la aten ción del

pre sen te ca pí tu lo son: Orga ni za ción Ve ne zo la na (ORVE) y el Par ti -
do Co mu nis ta (PCV), am bos ac túan abier ta men te en la es ce na po lí -
ti ca ve ne zo la na de 1936 en ade lan te. Pero ya des de fi nes de la dé -
ca da de los vein te, mu chos de sus ac ti vis tas, es pe cial men te es tu -
dian tes, ve nían ac tuan do en la es ce na po lí ti ca, quie nes es ca pa ron o 
fue ron ex pul sa dos del país. La ma yo ría fue ron a Co lom bia, Mé xi co y
Cos ta Rica, don de dis cu tían so bre los acon te ci mien tos en Ve ne zue -
la, pero con muy li mi ta da ac ti vi dad or ga ni za ti va, como se de du ce de
los es cri tos de Be tan court, R. (1969) y Fuen ma yor, J. B. (1968). Ori -
gi nal men te su fuen te de es tu dio fue el mar xis mo, pero gra dual men te 
am bos gru pos evo lu cio na ron ha cia di fe ren tes di rec cio nes, uno que
dio ori gen a ORVE, al cual lla ma re mos de aho ra en ade lan te los na -
cio nal re for mi stas, y el otro gru po que em pren dió la or ga ni za ción del
Par ti do Re vo lu cio na rio Pro gre sis ta -PRP- y el PCV. Al re gre sar del
exilio -fines de 1935 y du rante 1936- estos grupos venían cla ra men -
te separados. Los nacional re for mis tas devinieron en severos crí ti -
cos de las resoluciones e influencia de la Tercera Internacional.

El aná li sis de la re la ción de es tos par ti dos con el mo vi mien to
obre ro se fun da men ta en la de pen den cia de éste con re la ción a los
pri me ros. La for ma ción en una mis ma eta pa de par ti dos po lí ti cos y
or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res, plan tea para los úl ti mos, que
dada su de bi li dad or ga ni za ti va los con vier te en atrac ti vos a las or ga -
ni za cio nes par ti da rias, por la ne ce si dad que ellas tie nen de con tar
con ba ses tra ba ja do ras. Ade más los ba jos ni ve les de for ma ción de
la ma yo ría de la mi li tan cia sin di cal, de ter mi na que la su per vi ven cia
de las or ga ni za cio nes de trabajadores requiere liderazgos
experimentados en acciones políticas.
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3 Real men te no pre ten dían ser par ti dos de ma sas, al gu nos sur gie ron para
obs ta cu li zar el de sa rro llo de or ga ni za cio nes de iz quier da. Do cu men to “Par -
ti dos po lí ti cos en Ve ne zue la”, se ña la que Acción Na cio nal era fi nan cia do se -
cre ta men te por el Go bier no para com ba tir al co mu nis mo e iz quier dis tas. F.
O. 371-19846-06378 del 24-4-1936.
La ren ta pe tro le ra per mi tió a la bur gue sía na cio nal la po si bi li dad de de sa rro -
llar se sin re for mas de mo crá ti cas ra di ca les y en par ti cu lar sin rea li zar re for -
ma agra ria. (Rup tu ra, 1977:90).



Sec to res uni ver si ta rios ac tua ban en ORVE, mo vi mien to na cio na -
lis ta re for mis ta que lue go se in cor po ra al Par ti do De mo crá ti co Na -
cio nal (PDN), el cual da paso a Acción De mo crá ti ca (AD) en 1941.
Este mo vi mien to re pre sen ta en su pro gra ma po lí ti co a los sec to res
so cia les si guien tes: los cam pe si nos, los tra ba ja do res, las cla ses
me dias y la bur gue sía na cio nal. Sos te nían con re la ción al pe tró leo la 
ne ce si dad de con tro lar lo por me dio del Esta do, re ne go cian do las
con ce sio nes otor ga das y pro mo vien do una nue va le gis la ción pe tro -
le ra. Po lí ti ca men te per se guían la rup tu ra del mo no po lio del po der
que man te nían los la ti fun dis tas, la vie ja oli gar quía y la bur gue sía co -
mer cial im por ta do ra, quie nes ex cluían a la in ci pien te cla se me dia de 
la par ti ci pa ción en el po der, ello era vis to como el prin ci pal obs tácu lo 
para la mo der ni za ción del país. Para lo grar el pro ce so de de mo cra ti -
za ción que in cor po ra ra a to dos los sec to res mar gi na dos y ex clui dos
pro po nían la mo vi li za ción y or ga ni za ción de es tos sec to res en con -
tra de los de ten ta do res del po der4. Este en fo que ideo ló gi co ela bo ra -
do ini cial men te por V. R. Haya de la To rre en la opor tu ni dad de la
crea ción del A.P.R.A. -Perú- a me dia dos de la dé ca da de los vein te,
fue ori gi nal men te pro pues to como una adap ta ción del Mar xis mo a la 
rea li dad de Amé ri ca La ti na. Pos te rior men te es tas orien ta cio nes de -
ja ron a un lado la re fe ren cia al Mar xis mo como fuen te ideo ló gi ca
para el aná li sis e in ter pre ta ción so cial.

Con re la ción al mo vi mien to obre ro, se ca li fi ca ba de te sis poco
rea lis ta asig nar le a la cla se obre ra ve ne zo la na de en ton ces, el pa pel 
de aglu ti na dor de la vas ta zona hu ma na in te re sa da en que se rea li ce 
la eta pa na cio nal re vo lu cio na ria. Se agre ga ba que los tra ba ja do res
ur ba nos eran ape nas el 17,7% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac -
ti va y no te nían ex pe rien cia or ga ni za ti va ni po lí ti ca (Be tan court, R.;
1969:118). Para el mo vi mien to obre ro fa vo re cían el es ta ble ci mien to
de una se gu ri dad so cial obli ga to ria, de ne go cia cio nes co lec ti vas y la 
for ma ción de un mo vi mien to sin di cal na cio nal.

Esta co rrien te fue ca li fi ca da por los sec to res do mi nan tes du ran te
el ré gi men del Ge ne ral E. Ló pez Con tre ras (1936-1941), de mo vi -
mien to co mu nis ta. Sin em bar go ello es ne ga do por los mis mos plan -
tea mien tos que los na cio nal re for mis tas for mu la ban, así como los
he chos his tó ri cos que más ade lan te se ana li za rán, por el con tra rio
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4 Su fi gu ra más pro mi nen te es Ró mu lo Be tan court, quien ex po ne las ba ses
de esta or ga ni za ción en “Ve ne zue la, Po lí ti ca y Pe tró leo”. Edit. Sen de ros,
1969, Cap. II; tam bién en ejem pla res del dia rio “Aho ra”, 1936 y 1937.



más bien pue de afir mar se el ca rác ter anti-co mu nis ta de esta di ri -
gen cia5. El mis mo Ró mu lo Be tan court ex pli có sus di fe ren cias con los 
co mu nis tas y el por qué los com ba tió (1969: 117-120).

En cuan to al mo vi mien to co mu nis ta te nía para 1936 va rios in ten -
tos de or ga ni za ción. La re pre sión del ré gi men y pug nas in ter nas no
per mi tie ron sino has ta este año, que lo gra ra or ga ni zar se en las zo -
nas pe tro le ras del Esta do Zu lia, en un pe río do de auge y fa vo ra ble
mo vi li za ción de ma sas. Los nú cleos or ga ni za do res del PCV de vie -
nen de tres im por tan tes ver tien tes, una fun da men tal men te obre ra,
la del Esta do Zu lia, otra es tu dian til de la ge ne ra ción de 1928 y una
ter ce ra que co rres pon de a los exi la dos del pe río do gomecista
quienes se formaron en partidos comunistas de otros paí ses

6
.

El PCV de acuer do a su con cep ción mar xis ta-le ni nis ta le asig na a
la cla se obre ra pri ma cía en sus ob je ti vos y tác ti cas; no hizo im por -
tan tes es fuer zos para or ga ni zar a los cam pe si nos sino mu cho más
tar de. No ne ga ba coa li cio nes con otros gru pos pero siem pre que el
li de raz go fue se asu mi do por la cla se obre ra. Sin em bar go exis tían
frac cio nes ope ran do den tro y fue ra del par ti do que ne ga ban el pos -
tu la do de la pri ma cía de la cla se obre ra (Bi blio te ca de Do cu men tos
His tó ri cos; 1971; 17-19). Este fe nó me no debe ana li zar se to man do
en con si de ra ción que el año an te rior se ha bía lle va do a cabo el VII
Con gre so Inter na cio nal Co mu nis ta, el cual, dado el avan ce del fas -
cis mo, re co men da ba la crea ción de fren tes po pu la res y alian zas de -
mo crá ti cas, lo que plan tea ba un acer ca mien to con los mo vi mien tos
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5 De las acu sa cio nes de co mu nis tas for mu la das a la di ri gen cia de ORVE y
lue go al PDN, se des ta can do cu men tos pu bli ca dos por el Go bier no de Ló -
pez Con tre ras, cuyo ob je to era pro bar el ca rác ter co mu nis ta de Ró mu lo Be -
tan court y su gru po. Se tra ta ba ma yor men te de car tas es cri tas du ran te el
exi lio. Fue ron pu bli ca das en el lla ma do “Li bro Rojo. La ver dad de los co mu -
nis tas en Ve ne zue la” pu bli ca do como se rie en el con ser va dor dia rio “La
Esfe ra” y en un pan fle to ti tu la do “Por don de va mos” (Ca ra cas. Ti po gra fia
Ga rri do, 1938) es cri to por el edi tor Ra món Da vid León. El ob je to de esta di -
fu sión era pro bar que tan to Be tan court como los di ri gen tes que con él ac tua -
ban eran co mu nis tas. Pero nin gu no de los au to res de es tos ma te ria les te -
nían su fi cien te co no ci mien to de la ideo lo gía co mu nis ta, para dar se cuen ta
que la po si ción de ORVE-PDN no era con gruen te con la lí nea del Co min -
tern. (Boeckh. A.; 1972:181).
Fuen ma yor,  J.B. (1968:144), quien era Se cre ta rio Ge ne ral del PCV para el
tiem po, des ta ca que Be tan court y su gru po sólo te nían de co mu nis ta la re tó -
ri ca, por lo de más eran anti-co mu nis tas. Be tan court mis mo se en car gó de
dar a co no cer sus di fe ren cias con los co mu nis tas y por qué los com ba tía
(1969:117-120).

6 Pe dro Orte ga Díaz “Tri bu na Po pu lar” del 24-30 Agos to 1979:12. “Cul tu ra e
Ideo lo gía”. Ga lle gos, M.E. y otros; 1981:32-38.



na cio na lis tas de mo crá ti cos. En el pla no sin di cal la ti noa me ri ca no se
tra du jo en el aban do no del pa ra le lis mo por un lado, y al mis mo tiem -
po el ini cio de la po lí ti ca de uni fi ca ción, de ter mi nan do la creación de
la Confederación de Trabajadores de América La ti na, CTAL, 1938,
con par ti ci pa ción de comunistas y so cial de mó cra tas

7
.

En un prin ci pio los acuer dos del VII Con gre so Inter na cio nal, se to -
pan con se rias di fi cul ta des de ser pues tos en prác ti ca en Ve ne zue la, 
por las con di cio nes dic ta to ria les, la ine xis ten cia del PCV y de or ga ni -
za cio nes sin di ca les; el año 1936 fue de ac cio nes in cohe ren tes en el
es fuer zo de lle var ade lan te la tác ti ca de los fren tes y alian zas. En el
Zu lia, se or ga ni za el lla ma do Blo que Po pu lar y al mis mo tiem po co -
mu nis tas par ti ci pa ban en el Blo que Na cio nal De mo crá ti co. En Ca ra -
cas no lle gó a cons ti tuir se el PCV, la mi li tan cia co mu nis ta for mó jun -
to a otros gru pos ra di ca les de la pe que ña bur gue sía el Par ti do Re vo -
lu cio na rio Pro gre sis ta (PRP), or ga ni za do y di ri gi do por pro fe sio na -
les y com pues to por tra ba ja do res, es tu dian tes, em plea dos e in te lec -
tua les. Su pro gra ma era lu char por le yes fa vo ra bles a los tra ba ja do -
res, es ta ble ci mien to de de mo cra cia, erra di ca ción del go me cis mo,
elec ción de asam blea cons ti tu yen te. Su pro gra ma eco nó mi co in -
cluía con fis ca ción de pro pie da des de Gó mez y sus alle ga dos, re vi -
sión de con ce sio nes pe tro le ras, apli car ta sas de im pues tos pro gre si -
vos a las com pa ñías pe tro le ras, cons truir una re fi ne ría na cio nal que
per mi tie ra prohibir la exportación de crudos, tecnificación de la
agricultura. Para los trabajadores, el programa del PRP estableció
diversos planes dirigidos a proteger el trabajo asa la ria do

8
.

En la prác ti ca la po lí ti ca de fren tes po pu la res no lle go a eje cu tar -
se, es tas or ga ni za cio nes sólo abar ca ban a la in ci pien te cla se obre ra 
y a sec to res de la pe que ña bur gue sía ur ba na, de jan do por fue ra a
gran des ma sas de sec to res del cam po, de ci si vos por su nú me ro y a
la bur gue sía na cio nal pro gre sis ta que fue ga na da por la reac ción
(Fuen ma yor, J.: 1968:158-9). Los co mu nis tas trans cu rrie ron en esta
con fu sa si tua ción, en don de el PCV se ha bía prác ti ca men te di lui do
en otras or ga ni za cio nes. Sólo en la sec cio nal del Esta do Zu lia, obre -
ros pe tro le ros la ma yo ría, se ne ga ron a cons ti tuir el PRP. Es en
agos to de 1937, cuan do se ce le bra la I Con fe ren cia Na cio nal del
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7 En Mé xi co el mo vi mien to obre ro lue go de di vi sión se reu ni fi ca en 1930
creán do se la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res Me ji ca nos. (Rei na, J. L.;
1976:46). En Co lom bia tam bién hay reu ni fi ca ción en tre co mu nis tas y li be ra -
les. (Urru tia, M.; 1969:124).

8 Suá rez. Naudy. “Pro gra mas po lí ti cos ve ne zo la nos de la pri me ra mi tad del
si glo XX”. UCAB. 1977 (ci ta do por Go dio, J. 1980:106-8).



PCV, se acuer da res ta ble cer su or ga ni za ción, dar le una es truc tu ra
nacional y pre sen tar lo ante las masas como partido independiente. 

Es ne ce sa rio con si de rar a es tas or ga ni za cio nes por que ellas re -
pre sen tan las co rrien tes que in fluen cia ron al mo vi mien to obre ro pe -
tro le ro en su eta pa de for ma ción. Ambas, eran pro gre sis tas en el
sen ti do de pro mo ver cam bios en la es truc tu ra eco nó mi ca, po lí ti ca y
so cial. Los sec to res do mi nan tes les ca li fi ca ban de par ti dos co mu nis -
tas, lo cual a par tir del es ta ble ci mien to de la nue va Cons ti tu ción Na -
cio nal por el Con gre so go me cis ta, que aún ac tua ba, los ca li fi ca ba de 
trai do res a la pa tria y, co lo ca ba a las or ga ni za cio nes de iz quier da en
per ma nen te ries go de agre sión po li cial y los so me tía a una ab so lu ta
pros crip ción, tal es la in ten ción del apar te 6°, Artícu lo 32 de la Cons -
ti tu ción Na cio nal de 1936

9
. Las com pa ñías se en car ga ron de ali men -

tar el pe li gro co mu nis ta para sus fi nes, acu san do como ta les in clu so
a sec to res anti-co mu nis tas. Sus pro pó si tos eran de sa cre di tar a los
sin di ca tos y di ri gen tes, para con du cir a las au to ri da des políticas y
ad mi nis tra ti vas a colocarse de su parte, en la política antisindical
mantenida en toda esta etapa

10
.

2. Políticas laborales de gobiernos. 1936-1945. 
Autoritarismo de E. Ló pez Con tre ras. (1936-1940).

El uso de la ex pre sión po lí ti cas la bo ra les, no su po ne a es tas al tu -
ras la exis ten cia de un apa ra to po lí ti co ad mi nis tra ti vo para el área la -
bo ral; ape nas en 1936 -Fe bre ro- se pre sen ta por pri me ra vez, un
plan tea mien to pú bli co en don de el Go bier no da a co no cer su pro gra -
ma de ac ción. En este pro gra ma apa re ce ins cri ta la crea ción de la
Ofi ci na Na cio nal del Tra ba jo, la cual se fun da a fi nes de fe bre ro, de -

129

9 De cla ra ba “con tra rias a la in de pen den cia, a la for ma po lí ti ca y a la paz so cial 
de la Na ción, las doc tri nas co mu nis tas y anar quis tas. Los que la pro cla men,
pro pa guen o prac ti quen se rán con si de ra dos como trai do res a la pa tria y cas -
ti ga dos con for me a las le yes. En todo el tiem po, po drá el Eje cu ti vo Fe de ral,
há llen se o no sus pen di das las ga ran tías cons ti tu cio na les, im pe dir la en tra da 
en el te rri to rio de la Re pú bli ca, o ex pul sar de él, por el pla zo de seis me ses a
un año, si se tra ta ra de na cio na les, o por tiem po in de fi ni do sí se tra ta ra de
ex tran je ros, a los in di vi duos afi lia dos a cual quie ra de las doc tri nas an te di -
chas, cuan do con si de ra re que su en tra da al te rri to rio de la Re pú bli ca o su
per ma nen cia en él pue den ser pe li gro sas o per ju di cia les para el or den pú bli -
co o la tran qui li dad so cial”.

10 Ver do cu men tos FO371-19845-06378, 2 de Abril de 1936, co mu ni ca ción de
Mr. Doy le, Ge ren te Ge ne ral de CPC, su re por te se ña la que to das las or ga ni -
za cio nes iz quier dis tas son co mu nis tas. Es im por tan te se ña lar que Mr. Doy le 
pre vio a su car go de eje cu ti vo pe tro le ro, ha bía sido Jefe de Asun tos La ti noa -
me ri ca nos en el De par ta men to de Esta do -USA-.



pen dien te del Mi nis te rio de Re la cio nes Inte rio res, su fi na li dad pri -
mor dial va a ser pre pa rar un pro yec to de ley del tra ba jo.

La le gis la ción vi gen te era la emi ti da en 1928 por el ré gi men “go -
me cis ta”, la cual re sul ta ba res tric ti va en el sen ti do de no do tar a los
sin di ca tos de ga ran tías su fi cien tes, sin em bar go ocu rre en los pri -
me ros me ses de 1936 la for ma ción de im por tan tes sin di ca tos en
todo el país, con se cuen cia del le van ta mien to tem po ral del es ta do re -
pre si vo, el ajus te pro du ci do en la co rre la ción de fuer zas en el po der
y el auge y mo vi li za ción de ma sas a lo lar go del se mes tre; todo ello
de ter mi nó una re la ti va aper tu ra del Esta do ha cia los sec to res tra ba -
ja do res, otor gan do al gu nas con ce sio nes, como li ber tad de aso ciar -
se en sin di ca tos y or ga ni za cio nes po lí ti cas, li ber tad de ex pre sión, de 
reu nión, pro mul ga ción de le gis la ción so cial, pro gra ma de em pleo.
Estas con ce sio nes de ben ser vis tas aten dien do al cri te rio de que las 
mo vi li za cio nes de ma sas y las cam pa ñas de acu sa cio nes por la
pren sa, de bían ser atem pe ra das por me dio del otor ga mien to de al -
gu nas ven ta jas. La reac ción del con ser va dor ré gi men fue neu tra li zar 
a los tra ba ja do res an tes de que se con vir tie ran en un ma yor pe li gro
po lí ti co

11
. La po lí ti ca la bo ral sig ni fi có una con ce sión sólo a los tra ba -

ja do res ur ba nos, ya que ex clu yó de li be ra da men te a los tra ba ja do res 
del cam po -la ma yo ría para en ton ces- de los be ne fi cios otor ga dos
en la Ley del Tra ba jo de 1936 y su Re gla men to de 1938.

El tra ta mien to dis pen sa do a los tra ba ja do res por las po lí ti cas la -
bo ra les fue re pre si vo, el ob je ti vo era ase gu rar que el mo vi mien to
obre ro no em pren die se ma ni fes ta cio nes pe li gro sas, ta les como ac -
cio nes huel ga rias

12
.

El Go bier no veía en los par ti dos de iz quier da el pro pó si to de con -
fun dir a los tra ba ja do res in doc tri nán do les con ideas des truc ti vas, en
tal sen ti do el pro pó si to de la po lí ti ca la bo ral era evi tar lo, tra tan do a
los tra ba ja do res como un gru po que de bía ser me jo ra do para lo grar
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11 Por ejem plo el pro gra ma de em pleo ofre ci do por el Go bier no “se plan tea
como una me di da de fen si va, ya que 200.000 de sem plea dos po drían fá cil -
men te ser in flui dos por un agi ta dor, era ne ce sa rio man te ner las ma sas quie -
tas”. Así se plan tea en do cu men tos del F.O. 371-19845 del 27-1-1936.

12 Huel ga de Ju nio de 1936: en vío de tro pas a cam pos pe tro le ros, “200 sol da -
dos”, car ta de Mr. Kee ling a Mr. Eden, Fo reign Offi ce, Lon dres, del
17-6-1936. En la huel ga de di ciem bre la in ter ven ción del Go bier no tam po co
fue nada pa ter na lis ta, más ade lan te se tra ta rá so bre ello.



su in cor po ra ción a los ob je ti vos na cio na les, es de cir, los de las cla -
ses do mi nan tes

13
.

En la po lí ti ca la bo ral se des ta ca en un prin ci pio, que este go bier no 
no fue con tra rio a la sin di ca li za ción de los tra ba ja do res en el es ti lo
del ré gi men “go me cis ta”, es de cir de ser opues to en tér mi nos ab so -
lu tos. El go bier no de Ló pez Con tre ras ad mi tía la or ga ni za ción de los
tra ba ja do res, de tal ma ne ra que en 1936 fue ron or ga ni za dos 105
sin di ca tos -Me mo ria de la Ofi ci na Na cio nal del Tra ba jo-. La opo si -
ción que se re fle ja en la po lí ti ca del go bier no, era al com por ta mien to
de los sin di ca tos como vehícu los para mo vi li za ción de ma sas y or -
ga ni za ción po lí ti ca de los tra ba ja do res. La ley del tra ba jo emi ti da en
este pe río do fue pre ci sa en se ña lar que los sindicatos no debían
asociarse a partidos políticos porque de lo contrario serían
ilegalizados.

El bre ve pe río do de con ce sio nes tie ne un tér mi no en el mis mo
año 1936, como se des pren de del pro yec to de ley de or den pú bli co y 
del pa pel del go bier no en la huel ga pe tro le ra de fi nes de 1936 y prin -
ci pios de 1937; am bos he chos se analizarán más adelante.

Ne ce sa rio te ner pre sen te en el aná li sis de la po lí ti ca la bo ral del
Esta do, es el he cho de la im por tan cia eco nó mi ca ad qui ri da por los
in gre sos pe tro le ros. Los in gre sos por im pues tos al can za ron a Bs.
108 mi llo nes en el año fis cal ter mi na do en Ju nio de 1938, lo que re -
pre sen tó el do ble de la can ti dad re ci bi da en 1935, y un ter cio del in -
gre so del Go bier no (Mi nis te rio de Fo men to, Me mo ria 1939. P.
XVIII/XIX, Mi nis te rio de Ha cien da: cuen ta 1935-1938). El cre ci mien -
to de es tos in gre sos hace al Esta do cada vez más de pen dien te del
in gre so pe tro le ro, de tal ma ne ra que las po lí ti cas di se ña das con re -
la ción al tra ba jo ex pre san, la ne ce si dad de la con ti nui dad de la
producción petrolera como garantía para el mantenimiento de este
flujo de ingresos. 

Legislación laboral. Orientación intervencionista.

El es ta ble ci mien to de la le gis la ción la bo ral an tes de exis tir una
cla se obre ra in de pen dien te, nu me ro sa y po lí ti ca men te im por tan te,
plan tea que esta le gis la ción no cons ti tu yó la cul mi na ción de un pro -
ce so cons cien te de or ga ni za ción y mo vi li za ción li de ri za do por la cla -
se obre ra. Está más bien aso cia da al es ta ble ci mien to de una nue va
co rre la ción de fuer zas en el po der, en don de la bur gue sía jue ga el
pa pel ac ti vo de to mar es tas ini cia ti vas, a los fi nes de sa tis fa cer de -
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13 Me mo rias del Mi nis te rio del Tra ba jo y Co mu ni ca cio nes de 1937-1940, edi to -
ria les del con ser va dor pe rió di co “La Esfe ra”, dis cur so del “Plan de tres años” 
del Pre si den te E. Ló pez Con tre ras. 7-5-1938 (F. O. 371-2(676).



ter mi na das exi gen cias so cio-eco nó mi cas, ge ne ral men te tam bién
plan tea das por sec to res me dios. Pero lo más im por tan te es que esta 
nor ma ti va crea da bajo el pre sen te pro ce so, sir ve tam bién como ins -
tru men to para ejer cer con trol po lí ti co so bre la cla se obre ra. Así ocu -
rre que el mo vi mien to obre ro que em pie za a or ga ni zar se en esta dé -
ca da, se en cuen tra ante si una le gis la ción la bo ral que le de fi ne un
con jun to de res tric cio nes y li mi ta cio nes, ma ne ja das por un Estado
que asume cons cien te men te un papel activo en la regulación de las
relaciones obre ro- pa tro na les

14
.

En los paí ses la ti noa me ri ca nos esta le gis la ción de las pri me ras
dé ca das del pre sen te si glo, apor ta con ce sio nes a los tra ba ja do res
bajo la for ma de avan za dos es que mas de be ne fi cio y pro tec ción,
pero dada la ca ren cia de una efec ti va ma qui na ria ad mi nis tra ti va pú -
bli ca de ins pec ción se con vier te en le tra muer ta (Abrams, M.;
1967:42. Boeckh, A.; 1973:58). Como con tra par ti da a es tos be ne fi -
cios, no siem pre cum pli dos por la ra zón ci ta da, las or ga ni za cio nes
de tra ba ja do res es tán so me ti das al con trol gu ber na men tal, por me -
dio de un con jun to de me di das cuya eje cu ción, tra di cio nal men te ha
sido cum pli da en ma yor gra do que las dis po si cio nes de pro tec ción y
bie nes tar so cial de los tra ba ja do res.

H. Spal ding se ña la que la le gis la ción la bo ral en La ti no amé ri ca
tuvo dos ob je ti vos cen tra les:

“Co lo car al tra ba jo bajo con trol del Esta do y ofre cer una
ima gen de que se le pro te gía, de aquí que no era ne ce sa -
rio una vía vio len ta para de fen der se de los abu sos de los
pa tro nos. Los le gis la do res con ta ban que con es tos pro pó -
si tos se lo gra ría el apo yo de los tra ba ja do res a los exis -
ten tes sis te mas so cio-eco nó mi cos y po lí ti cos. Con se -
cuen te men te los gru pos po lí ti cos que se re par tían el
po der pre sio na ron por el es ta ble ci mien to de una le gis la -
ción la bo ral. La Igle sia Ca tó li ca tam bién apo yó es tos pro -
pó si tos, por con si de ra rlos par te in te gral de las re for mas
so cia les con te ni das en los pro nun cia mien tos pa pa les.
Fac to res ex ter nos igual men te con tri bu ye ron. Los acuer -
dos de paz al ter mi nar la I Gue rra Mun dial, fir ma dos por
casi to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na, in cluían un ca pí -
tu lo de de re chos de los tra ba ja do res y com pro me tía a las
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14 Sta ven ha gen, R. (1976:2) plan tea que en es tas cir cuns tan cias “la cla se
obre ra se in te gra a una es truc tu ra sin di cal que ha he cho su ”com pro mi so
his tó ri co” con la es truc tu ra del po der”. Po dría mos se ña lar que en el caso ve -
ne zo la no la si tua ción con sis te más bien en que la cla se obre ra se in te gra a
una es truc tu ra sin di cal por cons truir se, pero en don de las re glas del jue go ya 
han sido es ta ble ci das por las cla ses do mi nan tes.



au to ri da des a su im ple men ta ción. Aun que po cos paí ses
cum plie ron es tas pro vi sio nes, es evi den te que su exis ten -
cia fa vo re ció la cau sa de las re for mas so cia les” (1977:73).

En el pre sen te aná li sis se abor da el sig ni fi ca do de la le gis la ción
la bo ral emi ti da en el ini cio de este pe río do (1936), y los as pec tos re -
le van tes en ella que in ci den di rec ta men te en las or ga ni za cio nes sin -
di ca les. Es me nes ter des ta car, que el mo vi mien to obre ro ve ne zo la -
no en la opor tu ni dad de le gis lar se la ley del tra ba jo de 1936, ape nas
es ta ba en pro ce so de for ma ción, lo que es ta ble ce la no di rec ta re la -
ción en tre la pro mul ga ción de la ley del tra ba jo y las ac cio nes obre -
ras, ella no de vie ne como re sul ta do de un pro ce so de lu chas y pre -
sio nes del mo vi mien to obre ro. En el pro ce so de for ma ción de la le -
gis la ción la bo ral es no to ria la dé bil par ti ci pa ción del mo vi mien to
obre ro ve ne zo la no de la épo ca, y en es pe cial del más or ga ni za do,
es de cir el pe tro le ro, ello con tras ta con el ca rác ter casi me siá ni co
que Ten nas see, P. (1979) asig na a los obre ros pe tro le ros. Tan sólo
se ob ser van con sig nas, en tre otras, alu si vas al es ta ble ci mien to de
una nue va ley del tra ba jo en los ac tos del 1º de Mayo de 1936.

En este sen ti do fue di fe ren te la for mu la ción de la le gis la ción la bo -
ral en Argen ti na, Mé xi co y Chi le, don de si bien los ob je ti vos as pi ra -
dos por los sec to res do mi nan tes eran los ya des cri tos, pero en es tos 
ca sos la res pues ta del mo vi mien to obre ro fue de re cha zo; la ra zón
prin ci pal des can só en la fuer za de es tos mo vi mien tos. En Argen ti na, 
el mo vi mien to obre ro lo gró que el Go bier no aban do na ra sus pla nes;
en Mé xi co los sec to res do mi nan tes se vie ron obli ga dos a es ta ble cer
un pac to con el mo vi mien to obre ro. En Chi le fue don de lo gró apro -
bar se la pri me ra le gis la ción la bo ral de Amé ri ca La ti na, lue go de lar -
gas dis cu sio nes, así como de con ti nuas pro tes tas del mo vi mien to
obre ro. Esta le gis la ción es la que va a ejer cer más in fluen cia en el
res to de paí ses de Amé ri ca La ti na, sus orien ta cio nes prin ci pa les
eran con tro lar al mo vi mien to obre ro a cam bio de con ce der cier tas
ga ran tías. (Spal ding, H.; 1977:72-77 y 113. Mo rris, J.; 1967:50).

El pro ce so de for ma ción de la le gis la ción la bo ral en los paí ses ex -
por ta do res de pe tró leo del Me dio Orien te dio lu gar, in clu so a le yes
más res tric ti vas que las de Amé ri ca La ti na. El pri mer país en le gis lar
fue Irak, en 1936; es ta ble ció la li ber tad de aso cia ción, pero con di cio -
nan do las le ga li za cio nes de sin di ca tos a la pre via apro ba ción del Mi -
nis te rio de Re la cio nes Inte rio res; ade más, los sin di ca tos po dían ser
di suel tos en caso “de per ju di car los in te re ses del tra ba jo y de la ins ti -
tu ción sin di cal”, que dan do en ma nos de las au to ri da des la de ter mi -
na ción de ta les si tua cio nes. En Irán fue es ta ble ci da la le gis la ción la -
bo ral en el mis mo año, pero sin in cluir nin gún de re cho co lec ti vo, ta -

133



les como li ber tad de aso cia ción, de ne go cia cio nes y con flic tos co -
lec ti vos; es sólo en 1946 cuan do de ma ne ra muy res tric ti va son es ta -
ble ci dos es tos de re chos. En Ara bia Sau di ta la pri me ra ley del tra ba jo 
se es ta ble ce en 1947, pero ni si quie ra men cio na la pa la bra sin di ca to 
(Len zozky, G.: 1960:254-8). En Irak y Ara bia Sau di ta es tas le gis la -
cio nes fue ron es ta ble ci das, al igual que en Ve ne zue la, en la eta pa
de for ma ción del mo vi mien to obre ro pe tro le ro, en tan to en Irán este
mo vi mien to ha bía te ni do cruen tas lu chas des de la dé ca da de los
vein te (Elwell-Sut ton, E. L.; 1955).

En Ve ne zue la es crea da la Ofi ci na Na cio nal del Tra ba jo -ONT- en
fe bre ro de 1936, ads cri ta al Mi nis te rio de Re la cio nes Inte rio res. Su
pri me ra gran ta rea fue la de pre pa rar un pro yec to de ley del tra ba jo,
que ven dría a sus ti tuir a la vi gen te des de 1928. Ya an te rior men te he -
mos co men ta do las ca rac te rís ti cas de la le gis la ción de 1928, des ta -
can do su no apli ca ción por la ine xis ten cia de me ca nis mos ad mi nis -
tra ti vos, la ine xis ten cia de san cio nes y la ne ga ción de la li ber tad sin -
di cal; dio ca bi da a la for ma ción de sin di ca tos pero sin las ga ran tías
ne ce sa rias. En tal sen ti do es la le gis la ción de 1936 la que en tér mi -
nos rea lis tas vie ne a ser la pri me ra en Ve ne zue la. Su re le van cia a fi -
nes del pre sen te es tu dio está en re la ción a que esta le gis la ción de -
ter mi na as pec tos fun da men ta les e in he ren tes al mo vi mien to sin di -
cal, in clu so an tes de que el movimiento obrero existiese plenamente
y al tiempo en el cual estaba en proceso de sus primeros pasos
organizativos.

Al tiem po que se plan tea ban de nun cias acer ca de la si tua ción de
los tra ba ja do res pe tro le ros

15
, el Go bier no tra ba ja ba en la pre pa ra -

ción del pro yec to de Ley del Tra ba jo. La ONT con tó con la co la bo ra -
ción de la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo, Da vid Ble lloch fue el en -
car ga do de pres tar la ase so ría. Las más im por tan tes fuen tes uti li za -
das para la re dac ción del pro yec to fue ron la Ley del Tra ba jo de 1928, 
el Có di go de Tra ba jo de Chi le y la Ley Fe de ral del Tra ba jo de Mé xi co
de 1931

16
. Para el 28 de abril de 1936, el pro yec to fue pre sen ta do al

Con gre so Na cio nal, el mis mo del pe río do “go me cis ta”, en don de
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15 El Di pu ta do Ma nuel Ma tos Ro me ro (“El pro ble ma pe tro le ro en Ve ne zue la”.
Ca ra cas, 1938: 108-111) es cri bió al Mi nis tro de Fo men to de nun cian do las
ma las con di cio nes de vida y de tra ba jo en los cam pos pe tro le ros. El Mi nis te -
rio in ves ti gó y en con tró ra zo na bles las de nun cias. (Me mo ria 1938: 76-129).

16 Con re la ción a la Ley Fe de ral del Tra ba jo de Mé xi co de 1931, J. L. REINA
(1976: 37-38) dice que ella qui tó fuer za al mo vi mien to sin di cal me xi ca no, al
es ta ble cer re co no ci mien to de los sin di ca tos por au to ri da des, al te ner es tas
ex ce si vos po de res so bre el re gis tro de sin di ca tos, ela bo ra ción de es ta tu tos,
con trol de con flic tos. R. Sa la zar: pre sa gia na ci mien to de bu ro cra ti za ción de



ocu rren al gu nas mo di fi ca cio nes que des me jo ran el pro yec to en
cuan to a be ne fi cios para las or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res, en -
tre és tas te ne mos, la eli mi na ción de los ar tícu los 43 y 188 del pro -
yec to, los cua les se re fe rían al es ta ble ci mien to de la cláu su la sin di -
cal en los con tra tos co lec ti vos, es de cir “... el pa tro no se obli ga a no
ad mi tir como tra ba ja do res sino a quie nes es tén sin di ca li za dos”. “Los 
sin di ca tos de tra ba ja do res tie nen de re cho de pe dir y ob te ner del pa -
tro no la se pa ra ción del tra ba jo de sus miem bros que re nun cien o
sean des pe di dos del sin di ca to ... ” (Pro yec to de Ley del Tra ba jo
1936; Impren ta Na cio nal). Este tipo de dis po si ción si bien son muy
com ba ti das por los me dios em pre sa ria les y gu ber na men ta les, re -
sul tan para el mo vi mien to sin di cal un ex traor di na rio re cur so para po -
ten ciar sus ni ve les de afi lia ción y con se cuen cial men te su de sa rro llo.
En el área de la con tra ta ción co lec ti va, du ran te las dis cu sio nes fue -
ron in cor po ra dos los gru pos de tra ba ja do res no sin di ca li za dos con
de re cho a con tra tar, más ade lan te co men ta re mos al res pec to. Tam -
bién en el área de la con tra ta ción co lec ti va, es eli mi na da la re fe ren -
cia ex pre sa a la re vi sión to tal o par cial cada año cuan do lo pida el
sin di ca to de tra ba ja do res que re pre sen te, “... cuan do me nos, el cin -
cuen ta y uno por cien to de la to ta li dad de los miem bros del sin di ca to
que lo hu bie ra ce le bra do”. (Art. 47. Pro yec to de Ley del Tra ba jo
1936, Imprenta Nacional).

Fi nal men te la Ley es pro mul ga da en ju lio de 1936, sin em bar go su 
re gla men ta ción no ocu rre sino en la se gun da mi tad de 1938, más de 
dos años des pués, lo que de ter mi nó que en este lap so la apli ca ción
de su con te ni do se pres tó a enor mes di fi cul ta des, he cho que en de fi -
ni ti va afec ta ba a los tra ba ja do res, al no po der ha cer uso de los de re -
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di ri gen tes, sin di ca tos pa tro na les y pre mios para los anti-huel gas. Rox bo -
rough, I. (1979:16), la ca li fi ca “ba si cally” a cor po ra tist do cu ment ins pi red by
Mus so li ni’s Italy. Ve llin ga, M. (1979:48) tam bién ex pre sa que la es truc tu ra
le gal en Mé xi co, es ta ba di ri gi da a la ca na li za ción de las de man das de tra ba -
ja do res y a fa ci li tar su con trol. Boeckh, A. (1973:55), en una de sus in ter pre -
ta cio nes del por qué de las con ce sio nes de go bier nos con ser va do res con un 
fuer te apo yo de in te re ses agra rios, la fun da men ta en el in te rés de es tos go -
bier nos de evi tar con flic tos so cia les, por eso in ten tan apa ci guar el des con -
ten to de los tra ba ja do res an tes de que es tos sean po lí ti ca men te más pe li -
gro sos. Su ejem plo clá si co es el ré gi men de Bis marck, con su se gu ri dad so -
cial, pa ra le lo al in ten to de eli mi nar el bra zo po lí ti co de los sin di ca tos, los so -
cial de mó cra tas. Con re la ción al có di go de tra ba jo de Chi le, Spal ding. H.
“Orga ni zed la bor in La tin Ame ri ca”, 1977:77, se ña la que este sir vió de mo -
de lo a otros paí ses es pe cial men te en lo fun da men tal, con tro lar el mo vi mien -
to obre ro con ce dien do el de re cho a or ga ni zar se pero al mis mo tiem po res -
trin gien do su for ma ción y fun cio na mien to.



chos ahí plan tea dos. Las em pre sas jus ti fi ca ban el no cum pli mien to
de dis po si cio nes de la ley por el he cho de no exis tir pro ce di mien to

17
.

La uná ni me apro ba ción de esta ley en el Con gre so, fue re fle jo del
sen tir na cio nal con res pec to a la acep ta ción de ella; to dos los sec to -
res na cio na les, in clu so los más con ser va do res, com par tían la con -
ve nien cia de un ré gi men le gal como el di se ña do en aque lla opor tu ni -
dad para re gu lar la re la ción ca pi tal-tra ba jo. El con te ni do de esta le -
gis la ción fue en de fi ni ti va, de ter mi na do por los pro pios sec to res do -
mi nan tes na cio na les. El Con gre so es ta ba con tro la do por re pre sen -
tan tes de la bur gue sía co mer cial y fi nan cie ra, la ti fun dis tas ci vi les y
mi li ta res, y ade más para esta épo ca no exis tía una frac ción im por -
tan te de la bur gue sía in dus trial que pro tes ta ra las con se cuen cias
eco nó mi cas de la nue va Ley del Tra ba jo. Los pri me ros no se sin tie -
ron afec ta dos por es tas con se cuen cias dado el bajo ni vel de em pleo
que ca rac te ri za ba a es tos sec to res, y para be ne fi cio del sec tor la ti -
fun dis ta pre vie ron que a los tra ba ja do res del cam po se les ex clui ría
de los be ne fi cios eco nó mi cos de esta ley. No obs tan te ello, la opo si -
ción no fue crí ti ca, como tam po co el in ci pien te mo vi mien to obre ro,
aun que el au tor Ale xan der, R. (1969:7) afir ma que “la opo si ción uni -
da fue muy crí ti ca de la nue va ley del tra ba jo, la acu sa ron de es tar di -
se ña da más a con tro lar el mo vi mien to obrero que a promoverlo”.
Pero el periódico “Ahora”, del grupo Betancourt, publicó favorables
edi to ria les sobre la Ley del Trabajo cuando se discutía en el Con gre -
so en Junio de 1936.

Era evi den te que el con te ni do no es ta ba en co rres pon den cia con
el grue so de los tra ba ja do res, es de cir, con el sec tor agrí co la y pe -
cua rio, quie nes cons ti tuían el más alto por cen ta je de la fuer za la bo -
ral, la le gis la ción es ta ba en re la ción con el sec tor de los tra ba ja do res 
ur ba nos. Igual men te pue de afir mar se, que el ni vel de de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial para la ge ne ra li dad de los as pec tos eco nó mi cos
con te ni dos en la mis ma, en di chos mo men tos, sólo po día ser sa tis -
fe cho por un sec tor mi no ri ta rio de em plea do res y tra ba ja do res, y en
pri mer lu gar la ac ti vi dad pe tro le ra por ser la que ma yor ri que za pro -
du cía. Un aná li sis del con te ni do de la ley, nos lle va a la con clu sión de 
que la fi na li dad de ella era “fa ci li tar el con trol del Esta do so bre las
aso cia cio nes sin di ca les y pro te ger el in te rés in di vi dual de sus miem -
bros”, re sul ta do de los com ple jos me ca nis mos idea dos “por un
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17 Me mo rán dun de J. BALFOUR a GAINER. Fo reing Ofi ce, 2-10-1939 (F.O.
371-22351:14). Este in for me se ña la que el Go bier no rehu yó ins tru men tar
as pec tos prác ti cos, que por ejem plo, la con ce sión de par ti ci pa ción en las uti -
li da des no se hizo efec ti va, sino des pués de la emi sión del Re gla men to de la 
Ley del Tra ba jo. Di ciem bre de 1938.



legislador que tanto empeño puso en vigilar, ca bal y mi nu cio sa men -
te, la acción sindical” (Alfonzo, G. R.; T. II;1967:256- 7).

A con ti nua ción se ana li za rán dis po si cio nes de esta ley que re fle -
jan su pro pó si to de con tro lar el mo vi mien to sindical:

1. La or ga ni za ción de los sin di ca tos de bía so me ter se a la apro ba -
ción por par te de la Ofi ci na Na cio nal del Tra ba jo Artícu lo 136

18
.

“Para con si de rar le gal men te cons ti tui dos, los sin di ca tos
de be rán re mi tir a la Inspec to ría res pec ti va co pia del acta
cons ti tu ti va y un ejem plar de los es ta tu tos.

El Inspec tor del Tra ba jo los ins cri bi rá en re gis tros lle va dos 
al efec to y les ex pe di rá cer ti fi ca ción de esta ins crip ción,
pre vio exa men de sus es ta tu tos y com pro ba ción de que
es tán de acuer do con las dis po si cio nes de la pre sen te
ley”.

El exa men de los es ta tu tos para la apro ba ción o no de los sin di ca -
tos, su po nía re vi sar as pec tos fun da men ta les en la vida de esta or ga -
ni za ción, por ejem plo su fun cio na mien to in ter no, sus ob je ti vos, su
di rec ción, su pro ce so de toma de de ci sio nes, sus fi nan zas, sus pro -
ce sos elec to ra les, su ré gi men dis ci pli na rio. Que da ba en ma nos del
Inspec tor del Tra ba jo la re cep ción de las so li ci tu des para la le ga li za -
ción de un nue vo sin di ca to, este de li ca do as pec to de la apro ba ción
se ob ser va rá más ade lan te, como ha sido uti li za do ven ta jo sa men te
por el go bier no para fa vo re cer a unos y afec tar a otros. Su más no ta -
ble as pec to ne ga ti vo, es el ex ce si vo po der del Esta do ve ne zo la no al
no es pe ci fi car la ley, las ra zo nes por las cua les pue de ne gar se la
inscripción del sin di ca to, se deja a su arbitrio la inscripción del
mismo con grave amenaza para la libertad sindical.

2. El mo vi mien to sin di cal es de bi li ta do al es ta ble cer se du ran te las
dis cu sio nes en el Con gre so, la po si bi li dad de ad mi tir la ca pa ci dad ju -
rí di ca de los gru pos de tra ba ja do res no sin di ca li za dos para ce le brar
con tra tos co lec ti vos. La his to ria la bo ral en Ve ne zue la, de mos tra rá
cómo este re cur so va a ser uti li za do por em plea do res con el ob je to
de afec tar a los sin di ca tos exis ten tes. Es ex cep cio nal esta si tua ción,
don de a la par de la exis ten cia de una or ga ni za ción sin di cal, la le gis -
la ción otor ga fa cul ta des a gru pos no sin di ca li za dos para ne go ciar
con ve nios co lec ti vos, con di cio nes co lec ti vas de tra ba jo con el em -
plea dor; los efec tos ne ga ti vos de esta po lí ti ca se evi den cian en la
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18 La nu me ra ción uti li za da en los Artícu los de Ley del Tra ba jo es la que co rres -
pon de al tex to ori gi nal, por lo que no ne ce sa ria men te coin ci den es tas mis -
mas dis po si cio nes, con la nu me ra ción que hoy tie nen, da das las re for mas
ocu rri das que han agre ga do y en al gu nos ca sos han mo di fi ca do el con te ni do 
de ar tícu los ori gi na les de 1936.



ame na za que so bre el mo vi mien to sin di cal pesa, al te ner el em plea -
dor este re cur so.

3. La es truc tu ra or ga ni za ti va del mo vi mien to sin di cal pre vis ta en
esta le gis la ción, re fle ja el pro pó si to de frag men tar a este mo vi mien to 
de dis tin tas ma ne ras. Por un lado se es ta ble ce la po si bi li dad de for -
ma ción de sin di ca tos de em plea dos y de obre ros, por otra par te de
tra ba ja do res de em pre sas, de tra ba ja do res de una mis ma pro fe sión
u ofi cio y si mi la res, y por otra par te tra ba ja do res in de pen dien tes.
Aún sien do has ta aho ra bas tan te frag men ta da la es truc tu ra del mo -
vi mien to sin di cal, ade más se es ta ble ce que la co ber tu ra de una or -
ga ni za ción no pue de ex ce der el ám bi to de la lnspec to ría del Tra ba jo, 
en don de fue re gis tra do, en otras pa la bras, se nie ga la exis ten cia de
los sin di ca tos de ca rác ter na cio nal e in clu so de ca rác ter re gio nal.
Toda esta frag men ta da or ga ni za ción pre vis ta para los sin di ca tos, es
aún más en tor pe ci da por el he cho de la lla ma da plu ra li dad sin di cal,
la cual con sis te en ad mi tir vá li da men te la exis ten cia de va rios sin di -
ca tos en un solo cen tro de tra ba jo, es de cir, sa tis fe chos los re qui si -
tos mí ni mos por cada gru po de tra ba ja do res hay la po si bi li dad de
que se re gis tren y fun cio nen como sin di ca tos, va rias or ga ni za cio nes 
en un solo cen tro de tra ba jo. Más ade lan te ana li za re mos las con se -
cuen cias prác ti cas de este pun to. Pue de ob ser var se que las or ga ni -
za cio nes pre vis tas, es ta ban di vi di das fun da men tal men te por sin di -
ca tos de em pre sa y sin di ca tos pro fe sio na les, en ten di dos és tos por
la co mu ni dad de ofi cio; pero, la uni dad or ga ni za ti va idó nea para la
or ga ni za ción de los tra ba ja do res en el sec tor pe tro le ro, real men te no 
era ni una ni otra. No era la or ga ni za ción por em pre sa por el he cho
de la exis ten cia de di ver sas em pre sas ope ran do en el sec tor, se gun -
do, tam po co era la or ga ni za ción por ofi cio, por que no se tra ta ba de
re la cio nes de pro duc ción con pre do mi nio de ar te sa nos, se tra ta ba
de pro ce sos en don de con cu rrían una va rie dad de ofi cios -ca li fi ca -
dos y poco ca li fi ca dos- y que por ra zo nes tec no ló gi cas, per ma nen te -
men te sur gían otros en fun ción de los equi pos y de los pro ce sos de
tra ba jo. Se re fle ja que el tipo de en ti dad or ga ni za ti va idó nea para
una si tua ción como esta, se ría lo que hoy cons ti tu ye el sin di ca to por
rama de ac ti vi dad eco nó mi ca, en otros lu ga res lla ma do sin di ca to in -
dus trial. Tal tipo or ga ni za ti vo no fue pre vis to en di cha le gis la ción
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.
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19 Des de 1936 has ta hoy el Des pa cho del Tra ba jo “ha sos te ni do la pos tu ra
con tra ria a las aso cia cio nes pro fe sio na les de ám bi to na cio nal o que re ba sen 
la ju ris dic ción de una de ter mi na da ins pec to ría. Sin em bar go, en los dic tá me -
nes que co no ce mos no se ofre cen las ra zo nes de esta ac ti tud”. ALFONZO
G . RAFAEL, Ex-con sul tor Ju rí di co del Mi nis te rio del Tra ba jo (1967:256).



4. Con tro les so bre el mo vi mien to sin di cal. Se es ta ble cía en el ar -
tícu lo 139 las obli ga cio nes de los sin di ca tos; en ca be za ba este
Artículo:

“1º. A su mi nis trar las in for ma cio nes que les pi dan los fun -
cio na rios del tra ba jo.

2°. A co mu ni car al Inspec tor co rres pon dien te den tro de
los diez días que si guen a cada elec ción, los cam bios
acae ci dos en su Jun ta Di rec ti va, así como las mo di fi ca -
cio nes de los es ta tu tos, con un ejem plar del acta
co r res pon dien te.

3º. A re mi tir a los Inspec to res res pec ti vos, en los me ses
de ene ro y ju lio de cada año, nó mi nas com ple tas de sus
miem bros”.

Este con jun to de obli ga cio nes, es pe cial men te las se ña la das en el 
pri mer tér mi no, re fle jan abier ta men te la ten den cia a in ter ve nir sis te -
má ti ca men te en la vida in ter na del sin di ca to. La obli ga ción de su mi -
nis trar las in for ma cio nes que les pi dan los fun cio na rios del tra ba jo,
es de cir el Go bier no, sin es ta ble cer nin gún tipo de res tric ción, cons -
ti tu ye una de las mues tras más abu si vas del in ter ven cio nis mo es ta -
tal. Esta dis po si ción, como otras, está ins pi ra da en nor mas de la Ley
Fe de ral Me xi ca na, sólo que la ver sión venezolana tendía a ser más
restrictiva para el movimiento sin di cal

20
.

5. En re la ción a los fon dos y bie nes de los sin di ca tos, el Esta do
tam bién apa re ce par ti ci pan do, al so li ci tar a las or ga ni za cio nes sin di -
ca les la obli ga to rie dad de su mi nis trar al Mi nis te rio del Tra ba jo in for -
ma ción pe rió di ca -cada seis me ses -, de la ad mi nis tra ción y ma ne jo
de los fon dos sin di ca les. Este pun to cons ti tu ye ma te ria de roce en tre 
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20 El Artícu lo 248 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo de Mé xi co dice en su pri mer
apar te:
“Son obli ga cio nes de los sin di ca tos: 
Pro por cio nar los in for mes que so li ci ten las au to ri da des del tra ba jo, siem pre
que se re fie ran ex clu si va men te a su ac tua ción como ta les sus sin di ca tos”.
Nues tro sub ra ya do hace más pre ci sa la nor ma trans cri ta que la ve ne zo la na. 
Igual caso se ob ser va en las nor mas re la ti vas a le ga li za ción de sin di ca tos, la 
nor ma me xi ca na ex pre sa que una vez sa tis fe chos los re qui si tos exi gi dos
por el Artícu lo 242. “nin gu na de las au to ri da des co rres pon dien tes po drá ne -
gar el re gis tro de un sin di ca to”: Como vi mos en el caso ve ne zo la no tal ga -
ran tía no fue con ce di da. 
De esto se de du ce que si a la Ley Fe de ral del Tra ba jo de Mé xi co, se le ha
ca li fi ca do de ser un ins tru men to para el con trol del mo vi mien to obre ro, que
se pue de de du cir de la ve ne zo la na, ha bién do se ins pi ra do en mu chas nor -
mas de la an te rior, las hizo aún más res trin gi das para los tra ba ja do res.



el con cep to de au to no mía sin di cal para el manejo de sus bienes y la
interferencia del Estado.

6. Fe de ra cio nes y Con fe de ra cio nes. Las or ga ni za cio nes lla ma das 
de se gun do y ter cer gra do, como és tas, es tán so me ti das al con trol
del Esta do en igual me di da que los sin di ca tos a los fi nes de su re gis -
tro y con tro les pe rió di cos. Dado el ca rác ter na cio nal de las fe de ra -
cio nes y con fe de ra cio nes, se ubi ca la tra mi ta ción de sus registros a
nivel del Ministerio del Trabajo. 

7. Se es ta ble ce la po si bi li dad de que los sin di ca tos sean di suel tos
por dis po si cio nes del Go bier no, cuan do se de di quen a ac ti vi da des
dis tin tas a los fi nes se ña la dos en esta le gis la ción o cuan do se fe de -
ren o aso cien a par ti dos po lí ti cos na cio na les o ex tran je ros. La his to -
ria ha de mos tra do que el uso de es tos re cur sos, para can ce lar y di -
sol ver or ga ni za cio nes sin di ca les, ha ocu rri do como me di das emi -
nen te men te po lí ti cas y casi siem pre re pre si vas. De tal ma ne ra que
no ame ri ta ma yor ex pli ca ción el ca rác ter per ju di cial, ne ga ti vo, que
sig ni fi ca para el mo vi mien to sin di cal dis po si cio nes de esta na tu ra le -
za. Algu nos me ses des pués de la vi gen cia de la ley, en mar zo 1937,
fue uti li za da esta nor ma para re pri mir al mo vi mien to po pu lar. En
1944 fue nue va men te apli ca da, di sol vien do 93 sin di ca tos y 3 fe de ra -
cio nes. El ca rác ter ne ga ti vo de este tipo de dis po si ción, se re fle ja al
es tar en con tra dic ción con acuer dos in ter na cio na les que so bre li ber -
tad sin di cal se aprue ban pos te rior men te (Con ve nio N° 87 so bre li -
ber tad sin di cal y Có di go Inter na cio nal del Tra ba jo, O.I.T., Vol. l. Ed.
1957:849). El Asesor de la O.I.T., D. Bla lloch, al surgir esta dis po si -
ción en las discusiones del Congreso, la calificó como una
“restricción severa” (Memoria O. N. T. 1936:188).

8. Se so me ten a la pre sen ta ción pre via y obli ga to ria ante or ga nis -
mos del Esta do, los plie gos de pe ti cio nes que los tra ba ja do res ela -
bo ren a los fi nes de dis cu tir con di cio nes de tra ba jo, tal obli ga ción se
re fie re tan to a los plie gos a dis cu tir con ca rác ter con ci lia to rio como a
los plan tea dos con ca rác ter con flic ti vo. En tal sen ti do es com pul si va
la con ci lia ción en Ve ne zue la, en don de un fun cio na rio del Esta do -el
Inspec tor del Tra ba jo- hace de pre si den te de la Jun ta de Con ci lia -
ción. Estas fun cio nes de con ci lia dor o ar bi tro en los con flic tos de tra -
ba jo han sido ob je ta das por te mor de me nos ca bo de sus funciones
de inspección (Código Inter na cio nal del Trabajo Vol. 1; 1957:912). 

En tor no a las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo, ana li za re mos de -
te ni da men te más ade lan te las im pli ca cio nes y con se cuen cias de
esta in ter ven ción, en la eta pa del pre sen te ca pí tu lo no ocu rren re la -
cio nes co lec ti vas que se ex pre sen en dis cu sión de con ve nios, en ac -
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ti va re la ción sin di ca to, Es ta do y em pre sas a los fi nes de pro du cir
acuerdos para las condiciones colectivas de trabajo. 

9. En un as pec to en el cual la in ter ven ción del Esta do era ne ce sa -
ria, a los fi nes de pro veer de pro tec ción a los pro mo to res y di rec ti vos
sin di ca les, es pe cial men te en esta eta pa de su for ma ción, es des ta -
ca ble la ine xis ten cia del lla ma do fue ro sin di cal es de cir de la ga ran -
tía que de ben te ner los tra ba ja do res de no ser des pe di dos, tras la da -
dos o des me jo ra dos por el he cho de pro mo ver la or ga ni za ción de un
sin di ca to o por el he cho de par ti ci par en su con duc ción. Tal pro tec -
ción es in clui da en la le gis la ción ve ne zo la na, en la re for ma de 1945.
En tal sen ti do los em plea do res te nían en sus ma nos, el re cur so de
pres cin dir de aque llos tra ba ja do res cuya actividad reivindicativa
sindical per tur ba ra la di rec ción de la empresa. 

Ana li zan do el con jun to de as pec tos ya ci ta dos, que da re fle ja do el
pro pó si to abier to del Esta do de con tro lar a los sin di ca tos, muy im -
por tan te en esta oca sión cuan do está for mán do se el mo vi mien to
obre ro. El Esta do bus ca ba neu tra li zar a este mo vi mien to, lle var lo a
una si tua ción de abs ti nen cia po lí ti ca, ne gan do el de re cho a ejer cer
esta ac ti vi dad en los sin di ca tos y prohi bien do la aso cia ción de és tos
y los par ti dos, al mis mo tiem po el ré gi men otor ga ba ga ran tías le ga -
les para la con se cu ción de ob je ti vos sólo eco nó mi cos; tam bién la ley 
daba a los tra ba ja do res ven ta jas rei vin di ca ti vas, has ta en ton ces
des co no ci das en las re la cio nes de tra ba jo en el país, como jor na da
de tra ba jo de 8 ho ras dia rias, par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las 
uti li da des lí qui das de las em pre sas -el de cre to fue emi ti do en ene ro
de 1938-, re gu ló el tra ba jo de mu je res y me no res, el tra ba jo noc tur -
no, se ña ló nor mas para la hi gie ne y se gu ri dad in dus trial, nor mas en
cuan to a los cam pa men tos de tra ba ja do res, de ter mi nó in dem ni za -
cio nes en caso de ac ci den tes o en fer me da des pro fe sio na les, creó
una agen cia na cio nal de co lo ca cio nes para de sem plea dos. Con es -
tas me di das, el go bier no qui so de mos trar a los tra ba ja do res que sus
in te re ses eran to ma dos en cuen ta y que no ne ce si ta ban me di das ra -
di ca les. Las consecuencias de esta política en sectores de la iz -
quier da produjo cierta confusión, al tener que comentar la
legislación laboral del régimen como progresista y de criticarlo como 
reac cio na rio

21
.
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21 En pá gi nas an te rio res se hizo re fe ren cia a fa vo ra bles edi to ria les del pe rió di -
co “Aho ra”, so bre la Ley del Tra ba jo en la opor tu ni dad de su dis cu sión en el
Con gre so, Ju nio 1936. En cuan to al De cre to de Par ti ci pa ción en Uti li da des
de Dic. 17,1938, R. BETANCOURT en su co lum na del mis mo pe rió di co lo
ca li fi có como “un paso po si ti vo del Eje cu ti vo fa vo ra ble a la cla se obre ra”.



Transición liberal: 1941-45. Relaciones políticas

Con an te rio ri dad a la su ce sión pre si den cial de Ló pez Con tre ras,
se ha bía ini cia do una dis cre ta si tua ción de ma yor li be ra li dad y to le -
ran cia po lí ti ca, he cho que per mi tió el re gre so de exi la dos po lí ti cos y
la ac ti vi dad pú bli ca de otros que hasta entonces actuaban
clandestinamente.

La su ce sión pre si den cial re ca yó en el Ge ne ral lsaías Me di na
Anga ri ta, Mi nis tro de Gue rra y Ma ri na. El sis te ma elec to ral ga ran ti -
za ba la vic to ria del can di da to del Go bier no. Un Con gre so com pues to 
por una abru ma do ra ma yo ría de par la men ta rios a fa vor del Go bier -
no, se en car ga ba de ra ti fi car lo pro pues to por el Pre si den te. No obs -
tan te la au to ri ta ria ma ne ra de elec ción, el pe río do que se ana li za co -
rres pon de a la fa se de tran si ción de una lar ga eta pa de re gí me nes
dic ta to ria les, a la crea ción de las bases para el establecimiento de
un sistema democrático burgués.

La pri me ra sus ten ta ción de esta afir ma ción se apo ya en que, el
Go bier no per mi te el fun cio na mien to de par ti dos po lí ti cos opo si to res, 
con cre ta men te da mar gen para que se le ga li ce -en 1941- el par ti do
Acción De mo crá ti ca, sus ti tu to y he re de ro del PDN que ve nía fun cio -
nan do des de 1937. Por su par te los co mu nis tas no pu die ron le ga li -
zar se como ta les, ni lo in ten ta ron, por la per ma nen cia del in ci so 6°,
Art. 32 de la Cons ti tu ción Na cio nal, sin em bar go fun da ron de 1942
en ade lan te, or ga ni za cio nes po lí ti cas con otros nom bres, la Unión
Mu ni ci pal en el Dis tri to Fe de ral, en la re gión petrolera la Liga de
Unificación Zu lia na, y en otras regiones del país, Unión Pop u lar.

La tran si ción a un ré gi men de mo crá ti co bur gués, su po ne ne ce sa -
ria men te una co rre la ción co rres pon dien te en el con jun to de los sec -
to res do mi nan tes. La bur gue sía ex pe ri men ta ba un rá pi do pro ce so
de for ta le ci mien to, de ri va do de los be ne fi cios pe tro le ros. Su con so li -
da ción ocu rre sin en trar en con flic to abier to con la oli gar quía tra di -
cio nal. La coe xis ten cia de am bas frac cio nes per mi tió un rea co mo da -
mien to en tre ellas, fun da men tal men te de bi do a que la nue va bur gue -
sía, con sis tía de em pre sa rios re la cio na dos con la vie ja oli gar quía;
este hecho facilitó una armonía so cial en tre ambas fracciones
(Blank; 1973:31-4).

El Go bier no en fren ta opo si ción de la oli gar quía sólo ya bien avan -
za do su pe río do gu ber na men tal, li de ri za da por el ex pre si den te E.
Ló pez Con tre ras. La opo si ción de los sec to res me dios la li de ri za ba
Acción De mo crá ti ca, exi gía al Go bier no ma yor ra di ca li za ción, sin
em bar go en el pla no sin di cal man tu vie ron una ac tua ción dis cre ta, ya 
que sin decirlo sostuvieron una política de no huelga. 
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En el pla no eco nó mi co el Go bier no en fren tó se rias di fi cul ta des al
ini cio de su ges tión. Como con se cuen cia de la II Gue rra Mun dial se
afec ta al sec tor cla ve de la eco no mía; se pre sen tan di fi cul ta des para
el trans por te ma rí ti mo de los cru dos pe tro le ros. Tan que ros son ata -
ca dos en el área del Ca ri be, por torpe dos ale ma nes; en tre el Lago
de Ma ra cai bo y las Anti llas Ho lan de sas son hun di dos sie te de ellos.
Las con se cuen cias de la gue rra plan tea ron la ne ce si dad de usar
“con vo yes” para pro te ger a los tan que ros, de ter mi nan do el uso de
ma yor tiem po, ya que se via ja ba a me no res ve lo ci da des. Igual men te 
los tan que ros pro ve nien tes del área del Ca ri be, ha cían ma yo res re -
co rri dos ya que de bían re ci bir los “con vo yes” en Ha li fax o Ber mu da.
Otro fac tor que afec tó el trans por te, fue que los tan que ros te nían
que es tar ma yor tiem po en puer to

22
. 

Las con se cuen cias más agu das del pro ble ma del trans por te y el
de la es ca sez de ma te ria les, se ob ser van en 1942, cuan do la pro -
duc ción bajó a 148 mi llo nes de ba rri les equi va len te a un 25% más
bajo que el año an te rior. Los im pues tos pe tro le ros para el año fis cal
que cie rra el 30 de ju nio de 1942 ba ja ron en 67 mi llo nes de bo lí va -
res, un ter cio me nos que el año an te rior. Los im pues tos de im por ta -
ción, co rres pon dien tes en un alto por cen ta je al sec tor pe tro le ro ba ja -
ron en Bs. 88 millones, 44% menos que el año an te rior.

Esta si tua ción la en fren ta el Go bier no con me di das in me dia tas y
de emer gen cia. En tal sen ti do, las ins ta la cio nes pe tro le ras fue ron
pro te gi das mi li tar men te (Lieu win. E.; 1967:101); las ga ran tías cons -
ti tu cio na les son sus pen di das en las zo nas pe tro le ras; el Go bier no
dis po ne de po de res es pe cia les para au men tar o re du cir la jor na da
de tra ba jo, para au to ri zar tra ba jo en días fe ria dos, fi jar sa la rios mí ni -
mos y para pre ve nir con flic tos la bo ra les. (Ga ce tas Ofi cia les del 20-6
y 16-7 de 1942). Estas me di das son esen cia les con si de rar las como
par te del mar co ins ti tu cio nal de las re la cio nes laborales del período. 

Ante este cua dro se plan tea con si de rar, de qué ma ne ra se de sa -
rro llan las re la cio nes con el mo vi mien to obre ro, tan to del Go bier no
como de las co rrien tes po lí ti cas más ac ti vas en este sec tor, to man -
do en cuen ta que és tas ya con ta ban con cier ta ex pe rien cia po lí ti ca y
or ga ni za ti va, que no la tu vie ron en las con di cio nes de 1936. 
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22 MARTINEZ, A. (1970:90), feb. de 1942 “sub ma ri nos ale ma nes tor pe dean
sie te tan que ros que cum plen el re co rri do Lago de Ma ra cai bo-Cu ra zao y
Aru ba”. POPPLE “Stan dard Oil Com pany -N. Jer sey- in World War II” p. 207
(WASCHKA R. 1977:72) PLAYTON-SMITH “Oil; a study of war-time po licy
and ad mi nis tra tion” His tory of the se cond world war. Her Ma jesty’s sta tio nary 
(1971:103-109). PEACOCK, H.L., se ña la para 1941 “nearly four mi llions
tons. of Bri tish ship ping were sunk” en: “A his tory of Mo dern Eu ro pe.
1796-1976” 5th. edit., Ney ne mann Book (1977:344).



El pri mer fac tor a consi de rar aso cia do a la gue rra mun dial y al es -
ta do del de sa rro llo po lí ti co de Amé ri ca La ti na, es el re la ti vo a las lí -
neas po lí ti cas co mu nis tas apli ca das en fun ción de am bos fac to res.
La crea ción de fren tes po pu la res y alian zas de mo crá ti cas, era una
po lí ti ca que ve nían in ten tan do po ner en prác ti ca las or ga ni za cio nes
co mu nis tas en Ve ne zue la. De 1941 en ade lan te fun da men ta ban sus 
po lí ti cas la lu cha-an ti fas cis ta, que en los paí ses la ti noa me ri ca nos se 
ex pre sa ba en alian zas con aque llos go bier nos que co la bo ra ban en
la lu cha con tra el eje Ber lín-Roma-To kio. El Go bier no de Me dina se
declaró a fa vor de los aliados. 

En el pla no sin di cal, la po lí ti ca co mu nis ta se ex pre sa ba en aban -
do no del pa ra le lis mo y bús que da de uni fi ca ción con otras fuer zas.
En tal sen ti do fue crea da la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Amé -
ri ca La ti na -CTAL- en 1938, como un es fuer zo con jun to de co mu nis -
tas y so cial-de mó cra tas. Bajo esta con cep ción “las huel gas eran
con de na das por los co mu nis tas” por que ellas ser vían al fas cis mo

23
.

Esta tác ti ca se ex pre só en el caso ve ne zo la no en el acuer do in for -
mal en tre las or ga ni za cio nes co mu nis tas (Unión Mu ni ci pal, Liga de
Uni fi ca ción Zu lia na) y el Go bier no de Me di na. Este acer ca mien to lle -
gó a con ver tir se en una alian za para elec cio nes mu ni ci pa les del Dis -
tri to Fe de ral y en co la bo ra ción interpartidista con el PDV, partido del
Go bier no

24
. 

Un aná li sis de esta re la ción se ña la que pro du jo re sul ta dos ne ga ti -
vos para am bas par tes; a los co mu nis tas, por que di cha tác ti ca no
era asi mi la da con fa ci li dad por los tra ba ja do res de en ton ces, más
bien ca rac te ri za dos por ser anti-gu ber na men ta les. Para el go bier no
re sul tó ne ga ti va, por que lo de bi li tó con las fuer zas ar ma das y los
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23 BOERSNER. D. (1965:167-8). Esta tác ti ca es ob je to de crí ti cas por co mu -
nis tas ve ne zo la nos. (Apor tes a la his to ria del PCV; 1971:113). Este pro ce so
fue apro ve cha do, al igual que en Ve ne zue la, por los sec to res na cio nal-re for -
mis tas en gran par te de A. La ti na, para au men tar su in fluen cia en el mo vi -
mien to obre ro. En Bo li via. G. LORA (1977:218), se ña la que esta po lí ti ca
afec tó al PIR, org. de iz quier da con in fluen cia en el mo vi mien to obre ro; en
este con tex to el Mo vi mien to Na cio na lis ta Re vo lu cio na rio, lo gró in ser tar se
en el mo vi mien to obre ro. De Co lom bia, M. URRUTIA (1969:172 y sig.) se ña -
la el pro ce so de reu ni fi ca ción del mov. obre ro, bajo ma yo ría di rec ti va li be ral
-Par ti do Li be ral-. con par ti ci pa ción co mu nis ta y so cia lis ta, iden ti fi ca da con la 
po lí ti ca de evi tar con flic tos. 

24 Tuvo cor ta exis ten cia; du ran te el trie nio 1945-48 de sa pa re ce. Su com po si -
ción era de per so nas li ga das a la bur gue sía y fun cio na rios del Go bier no. Su
ac ti vi dad sin di cal fue casi ine xis ten te, ape nas en una oca sión el pe rió di co
semi-ofi cial “El Tiem po” (21-3-1944. p. 2) re por ta que de le ga ción de tra ba ja -
do res del PDV vi si ta ron el pe rió di co, jus to an tes del ini cio del Con gre so de
Tra ba ja do res.



gru pos que tra di cio nal men te apo ya ban el sta tus quo en Ve ne zue la
(Esco var S., R.; 1972:120). Pero, evi den te men te, esta alian za tuvo
sus fun da men tos in ter nos, es de cir na cio na les. En pri mer lu gar, el
Pre si den te Me di na al can za el po der por vía de la im po si ción, des vin -
cu la do de las ma sas y sin apo yo po pu lar. El go bier no re co no ce, a) la
no ta ble in fluen cia de los co mu nis tas a ni vel de los tra ba ja do res, es -
pe cial men te en el sec tor pe tro le ro; y b) la po lí ti ca co mu nis ta de no
huel gas, de acuer do con la si tua ción mundial, en aquellos países en
donde los gobiernos ha bían se declarado en con tra del eje. 

Por su par te los co mu nis tas ve ne zo la nos, a) ven la opor tu ni dad
para ob te ner con di cio nes que fa vo rez can su tra ba jo or ga ni za ti vo en
las ma sas; y b) al mis mo tiem po se res pon de a la po si ción de los
par ti dos co mu nis tas a ni vel in ter na cio nal.

Como ya se ña la mos, la cri sis inter na cio nal re per cu tió se ria men te
en la si tua ción fis cal ve ne zo la na de 1942; es ti mu lan do en el Go bier -
no la ne ce si dad de re vi sar la le gis la ción pe tro le ra, as pec to que se
con vier te en el pun to cen tral de la po lí ti ca pe tro le ra del ré gi men. A fi -
nes de año, el go bier no anun cia la re for ma de la Ley de hi dro car bu -
ros, es de cir el es ta ble ci mien to de un ré gi men co mún, ha bi da cuen ta 
que exis tían di ver sas le yes y re gu la cio nes vi gen tes al mis mo tiem -
po, las de 1910, 1918, 1920, 1921, 1922, 1925, 1928, 1935, 1936 y
1938. El Pre si den te re co rre el país, toma con tac to di rec to con tra ba -
ja do res en zo nas pe tro le ras, ex pli ca las mo ti va cio nes del go bier no
en po lí ti ca pe tro le ra (El Tiem po; 16-11-1942:p. 6). Las con ver sa cio -
nes del Go bier no con las com pa ñías, plan tea ban tér mi nos y orien ta -
cio nes de las re la cio nes en tre am bas par tes. Estas se opo nían a los
pro pó si tos del go bier no

25
, en el trans cur so se fue ron li man do as pe -

re zas. El go bier no ne go cia ba en un momento fa vo ra ble, el hecho de
la guerra planteaba la necesidad de un flujo de producción sin con -
tra tiem pos.

La ley es apro ba da en mar zo de 1943
26

. Su re le van cia se des ta ca
al ob ser var los apor tes fi nan cie ros al Esta do ve ne zo la no y el he cho
de que sus prin ci pios fun da men ta les es tu vie ron vi gen tes por más de 
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25 “La Esfe ra”, pe rió di co que pú bli ca men te ex pre sa ba pun tos de vis ta de las
com pa ñías, con de nó po lí ti ca del go bier no y de fen dió con ce sio nes exis ten -
tes (21-23 de ju lio y 14 de agos to 1942).

26 La im por tan cia de esta le gis la ción pue de me dir se, ob ser van do que de li neó
el ré gi men de re la cio nes com pa ñías-go bier no, sin al te ra ción por quin ce
años, has ta 1958, cuan do sólo se mo di fi ca la par ti ci pa ción del Esta do
(60-40), que dan do bá si ca men te igua les los de más ele men tos. La par ti ci pa -
ción del Esta do, au men ta no ta ble men te con la Ley de 1943, sin em bar go las 
crí ti cas for mu la das por la opo si ción de iz quier da, tie nen que ver con la con -



trein ta años. En cuan to a las re la cio nes de tra ba ja do res y com pa -
ñías, esta ley no las tra ta ba, su ob je to era la re la ción de és tas con el
es ta do venezolano.

Así como fue con si de ra da de ma ne ra pro gre sis ta la Ley de Hi dro -
car bu ros de 1943, lo fue ron tam bién la Ley del Se gu ro So cial Obli ga -
to rio, la Ley de Re for ma Agra ria; la eli mi na ción del in ci so 6°, Art. 32
de la Cons ti tu ción Na cio nal, la li ber tad de pren sa; la le ga li za ción de
par ti dos de iz quier da -AD y PCV-. El ba lan ce de rea li za cio nes de
este go bier no es pro gre sis ta, de aquí su rup tu ra con la oli gar quía re -
pre sen ta da po lí ti ca men te por Ló pez Con tre ras. Los co mu nis tas apo -
ya ban las me di das pro gre sis tas del Go bier no; el sec tor de los tra ba -
ja do res pe tro le ros, en don de eran la pri me ra fuer za, no pre sen tó
ma yo res di fi cul ta des al ré gi men

27
. Para los co mu nis tas era prio ri ta rio 

lo grar la abo li ción de dis po si cio nes cons ti tu cio na les que prohi bían
su ac ti vi dad, que los obli ga ba a ac tuar des ven ta jo sa men te en la lu -
cha dia ria y a actuar públicamente con organizaciones que no
podían expresar abier ta men te su ideología.

La opo si ción más ra di ca li za da la re ci be el Go bier no del par ti do
AD, quie nes sa can pro ve cho de una omi sión im por tan te en la po lí ti -
ca de rea li za cio nes del ré gi men, la cual es, la no re so lu ción del su -
fra gio uni ver sal de ma ne ra in me dia ta. Más ade lan te -Oct. 1945- ju -
ga rá pa pel cen tral en el de rro ca mien to del Go bier no de Me di na A.
ar gu men tan do su de ci sión fun da men tal men te en la ne ce si dad de
es ta ble cer el sufragio uni ver sal.

Intervencionismo paternalista del Gobierno de Medina A. en
las relaciones laborales.

De lo has ta aho ra tra ta do se des pren de que la in ter ven ción del
Go bier no tuvo ca rác ter pa ter na lis ta, en cuan to a las re la cio nes con
los tra ba ja do res pe tro le ros; a pe sar de cons ti tuir és tos el sec tor más
or ga ni za do de los tra ba ja do res del país y ha ber te ni do viole ntas lu -
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do na ción de re cla mos y pa gos pen dien tes, y con la po lí ti ca de otor ga mien to
de con ce sio nes. Son otor ga das 6.500.000 hec tá reas, tan to como las exis -
ten tes en ese mo men to en po der de las com pa ñías y por una du ra ción de 40 
años. Para un aná li sis más de te ni do de esta Ley, ver S. DE LA PLAZA. etc.
“Bre ve his to ria del pe tró leo y su le gis la ción en Ve ne zue la” 1973 y “De sa rro -
llo eco nó mi co e in dus trias bá si cas”. Para un aná li sis de las con ce sio nes
otor ga das, be ne fi cia rios, ex ten sión, con di cio nes, can ti dad pa ga da al Gob.
Ve ne zo la no, ver WASCHKA. R. “Uni ted Sta tes Pe tro leum in te rests in Ve ne -
zue la”. the sis PhD, Menp his Sta te Uni ver sity, 1977. 

27 FUENMAYOR, J. B. (1968:250-1), quien fue Sec. Gral. del PC en tre 1937-
46, afir ma que las rea li za cio nes pro gre sis tas del Go bier no de Me di na, fue -
ron po si bles por el apo yo brin da do a ni vel de tra ba ja do res.



chas en los pri me ros años del ré gi men an te rior, no lle gó a exis tir un
pro ce so de ne go cia ción po lí ti ca en tre el mo vi mien to obre ro y el Go -
bier no de Me di na Anga ri ta. Si por un lado hubo re la cio nes po lí ti cas
ami ga bles en tre co mu nis tas y go bier no, ello no se tra du jo en be ne fi -
cio di rec to para el M.O.P., en don de este sec tor político tenía una no -
ta ble influencia.

Es con ve nien te des ta car que para 1942-3, el M.O.P. ha bía lo gra -
do re cu pe rar se de los efec tos de la re pre sión del régi men an te rior.
Ya las com pañías plan tea ban el de sa rro llo de al gu nos sin di ca tos,
des ta can do el de San Lo ren zo que se pre pa ra ba a so li ci tar un con -
tra to co lec ti vo. Los he chos no mues tran que este in ten to haya cris ta -
li za do, pero es con ve nien te ob ser var la ma ni fies ta preo cu pa ción de
di rec ti vos de com pañ ías. Así se des pren de de co mu ni ca cio nes de
Mr. B. Th. Van Has selt, Ge ren te del Gru po Shell, al Sir Fre de rick
Cod ber, Pre si den te de la Royal Dutch Shell (del 20-7-42).

¿Por qué se dice que el Go bier no de Me di na no lle gó a es ta ble cer
ne go cia cio nes con los sin di ca tos y que por el con tra rio, tuvo una
rela ción pa ter na lis ta ha cia ellos? De acuer do a las fuen tes con sul ta -
das, se ob ser va que en lo su ce si vo las re la cio nes del mo vi mien to
obre ro con el Go bier no, le van a per mi tir a éste li mi tar el de sa rro llo
au tón omo del M.O.P.

Vea mos, en 1943 se or ga ni za el Pri mer Con gre so de Tra ba ja do -
res Pe tro le ros, ha bían con di cio nes po lí ti cas para rea li zar lo, dis tin to
al in ten to de or ga ni zar el con gre so obre ro de 1938. Pero los or ga ni -
za do res del con gre so tu vie ron que pre sen tar el pro yec to del mis mo
pre via men te al Go bier no, quien pudo cons ta tar el ca rác ter mo de ra -
do de los plan tea mien tos a dis cu tir, como efec ti va men te trans cu rrió.
Los pro ble mas tra ta dos in cluían cos to de la vida, ne ce si dad de au -
men tos de sa la rios, ma las con di cio nes de vi vien das en al gu nos
cam pos pe tro le ros, uni dad de tra ba ja do res, reconocimiento a
sindicatos y contratación colectiva.

La in ter ven ción del go bier no ocu rre nue va men te, con mo ti vo de
los plan tea mien tos de los sin di ca tos pe tro le ros a fi nes de 1944,
quie nes as pi ran a un con ve nio co lec ti vo de tra ba jo. La in ter ven ción
del go bier no fre na las de man das y as pi ra cio nes de los tra ba ja do res, 
el re sul ta do fue un au men to de sa la rios de Bs. 2,00 (Ga ce ta Ofi cial
del 10-11-1944), de jan do a un lado las de más de man das plan tea -
das por los sin di ca tos y lo que es más gra ve, im pi dien do el pro ce so
de ne go cia ción en don de el M.O.P. par ti ci pa ra, a pe sar de la exis ten -
cia de la Ley del Tra ba jo que daba a los sin di ca tos el ple no de re cho
para ne go ciar con di cio nes de tra ba jo con los em plea dos, y que en
esta oca sión el con te ni do de las as pi ra cio nes plan tea das se re fe rían 
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con cre ta men te a con di cio nes de tra ba jo. Este era el pri mer au men to
co lec ti vo de sa la rios, pre sio na do por los sin di ca tos, des de ene ro de
1937 cuan do el de cre to que puso fin a la huelga, estableció Bs. 1,00
de aumento; ocho años habían transcurrido en tre uno y otro.

La ac ti tud de las com pa ñías en el sen ti do de no re co no cer a los
sin di ca tos, era de ma ne ra abier ta e in tran si gen te, lo que evi den cia -
ba el no re co no ci mien to de dis po si cio nes nor ma ti vas ve ne zo la nas.
Las com pa ñías pre ten dían jus ti fi car su po si ción ca li fi can do a los sin -
di ca tos de te ner una ac tua ción irres pon sa ble, fun da men tal men te
sus lí de res; por lo que co mu ni ca ban al go bier no que es ta rían más
dis pues tas a tra tar di rec ta men te con los tra ba ja do res. Esto, na tu ral -
men te no lle gó a ope rar, en todo caso si hu bie se sido así, no re sul ta
cla ro la pro po si ción de tra tar di rec ta men te con los tra ba ja do res. Lo
des ta ca ble de este as pec to es el he cho de que el go bier no ad mi tía
que un li de raz go más res pon sa ble cier ta men te, es ta ría a fa vor de
las as pi ra cio nes de las em pre sas, por eso co mu nicó a ellas que ese
liderazgo más res pon sa ble, est imaba, resultaría de las
modificaciones de la Ley del Trabajo. 

A pe sar de un acuer do elec to ral con la iz quier da co mu nis ta para
las elec cio nes mu ni ci pa les de 1944, esto no re per cu tió di rec ta men te 
en el tra ta mien to del go bier no al mo vi mien to obre ro. El Pre si den te
re co men dó en en tre vis ta sos te ni da el 2-12-1944 con los Ge ren tes
Ge ne ra les de la Shell y Stan dard lle var “poco a poco las re la cio nes
con los sin di ca tos”, lo que nos dice que el pac to elec to ral y las re la -
cio nes con el mo vi mien to obre ro no ope ra ron al “uní so no”.

28

El mo men to más de fi ni dor del tipo de re la ción del go bier no con el
mo vi mien to obre ro es el que se pre sen ta con mo ti vo del Con gre so
Obre ro de mar zo de 1944. El re sul ta do de este in ci den te fue la di so -
lu ción de to dos los sin di ca tos bajo con trol de los co mu nis tas, evi den -
te men te no fue una sa li da pa ter na lis ta y re sul ta un tan to con tra dic to -
ria esta me di da si se toma en con si de ra ción que el Go bier no es ta ba
de bi li tan do a un alia do que ha bía dado más de lo que ha bía re ci bi -
do29. Par ti cu lar men te este Con gre so te nía plan tea mien tos mo de ra -
dos -po lí ti ca de no huel ga- y fa vo ra bles al Go bier no, su or ga ni za ción
fue in de pen dien te de fa vo res fi nan cie ros o bu ro crá ti cos del ré gi men. 
Pero el he cho his tó ri co co no ci do de la di so lu ción de los sin di ca tos,
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28 FO. 371-45147 del 6-1-1945. 

29 Un au tor que apo lo gi za a Acción De mo crá ti ca re co no ce que este he cho fue
de ter mi nan te para que este par ti do lo gra ra la con di ción de pri me ra fuer za en 
el Mov. Obre ro (R. ALEXANDER, 1969:12-13) y ade más fa ci li tan do las con -
di cio nes para el de rro ca mien to del Gob. de Me di na Anga ri ta.



re ve la que el Go bier no de Me di na no es ta ba dis pues to a to mar ries -
gos en la de fen sa del M.O.P.

En cuan to a la re for ma de la Ley del Tra ba jo en Abril de 1945, en
gran par te ba sa da en el pro yec to del Có di go del Tra ba jo ela bo ra do
en 193830, sus he chos po si ti vos fue ron in cor po rar la fi gu ra del fue ro
sin di cal en la le gis la ción la bo ral, al in cluir: “es el de re cho que la ley
re co no ce a los tra ba ja do res que pro mue ven la le ga li za ción de un
sin di ca to y a los miem bros de las jun tas di rec ti vas sin di ca les, de no
ser des pe di dos, tras la da dos o des me jo ra dos en sus con di cio nes de
tra ba jo sin cau sa jus ta, ca li fi ca da pre via men te por el res pec ti vo
Inspec tor del Tra ba jo”. La fi na li dad de esta fi gu ra del fue ro sin di cal,
es pro veer pro tec ción de ca rác ter in di vi dual y co lec ti va, al tra ba ja dor 
y al in te rés pro fe sio nal del con jun to. El pa pel del Esta do apa re ce
como pro tec tor, en este caso, para en fren tar las re pre sa lias pa tro na -
les cuan do ellas in ten tan pro du cir des pi dos, tras la dos o des me jo ra -
mien to de las con di cio nes de tra ba jo de los tra ba ja do res por el he -
cho de la or ga ni za ción de un sin di ca to o de la di rec ción del mis mo.
Pero lo re sal tan te en cuan to al aná li sis de este pun to, en don de nos
cen tra mos en la in ter ven ción del Esta do en la es fe ra sin di cal con in -
ten ción de con tro lar, apa re ce en el fue ro sin di cal, en lo re la ti vo a la
fa cul tad que se con ce de a un fun cio na rio ad mi nis tra ti vo -el Inspec tor 
del Tra ba jo- para de ci dir so bre la so li ci tud de des pi do que un pa trón
for mu le con tra un tra ba ja dor que dis fru te de fue ro sin di cal. El he cho
de la in ter ven ción del Esta do, con cre ta men te apa re ce en la de sig na -
ción de un fun cio na rio ad mi nis tra ti vo para asu mir fa cul ta des ju ris dic -
cio na les. Este tipo de fun cio na rio ad mi nis tra ti vo es nom bra do por el
Eje cu ti vo, se ca rac te ri za por ser un fun cio na rio de con fian za y de
tipo po lí ti co. Más ade lan te se ob ser va rá, como por su in ter me dio se
cen tra el es fuer zo más im por tan te de los go bier nos para con tro lar la
ac ti vi dad sin di cal ven ta jo sa men te, para el par ti do o gru po que esté
en el Go bier no. Este he cho asu me ma yor re le van cia cuan do ob ser -
va mos que este fun cio na rio tie ne fa cul ta des de de ci dir so bre el fue ro 
sin di cal de ci sión que no tie ne ape la ción fue ra del ámbito del
Ministerio del Trabajo.

Otros as pec tos de la re for ma de 1945, se re fie ren a las fun cio nes
de las or ga ni za cio nes sin di ca les, se se ña la que de ben pres tar su
co la bo ra ción al Esta do cuan do éste la so li ci te, sin pre ci sar que tipo
de co la bo ra ción y en fun ción de qué. Con re la ción a las asam bleas
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30 El Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros, de nun ció ante la Cá ma ra de Di pu -
ta dos a la re for ma de 1945 como “mi se ra ble e ina de cua da”. Dia rio de De ba -
tes 1º Ju nio 1945, p. 4-5.



sin di ca les, se de fi nen y es ta ble cen pro ce di mien tos. Los por cen ta jes
es ta ble ci dos ori gi nal men te para la va li dez de las asam bleas eran
más ba jos en el pro yec to de Có di go del Tra ba jo de 1938 “pero ello
fue ob je ta do por las com pa ñías pe tro le ras en las en tre vis tas que con 
sus man da ta rios man tu vo el ci ta do fun cio na rio in ter na cio nal”. (Infor -
me pre sen ta do por Wil fred Jenks -OIT- al Mi nis tro del Tra ba jo y Co -
mu ni ca cio nes, 1938:194).

La re for ma tie ne que ver tam bién con los fon dos sin di ca les, se in -
cor po ran al gu nos ar tícu los que ha cen re fe ren cia al ma ne jo de es tos
fon dos. Acá se ob ser va otro ele men to ex pre si vo de la in ge ren cia del
Mi nis te rio del Tra ba jo en las cues tio nes in ter nas de los sin di ca tos:
“Los Inspec to res es tán fa cul ta dos de ple no de re cho para vi gi lar y su -
per vi sar la in ver sión de los fon dos de sin di ca tos e in clu si ve den tro
de ta les atri bu cio nes y a los fi nes de ha cer efec ti va tal vi gi lan cia, po -
drían pa ra li zar pro vi sio nal men te, el mo vi mien to de di chas cuen tas,
has ta tan to fue ren prac ti ca das las co rres pon dien tes re vi sio nes”. (C.
J. M. del Tra ba jo, N° 273, del 24-4-60. Sín te sis, págs. 615-616). Esta
in ter ven ción se apo ya en las dis po si cio nes ema na das de la re for ma
de 1945, la cual apa re ce en los ar tícu los que van del 183 al 186
in clu si ve.

Como par te de la re for ma tam bién se ob ser va un con jun to de ar -
tícu los re la cio na dos con la li qui da ción de los sin di ca tos; la ley del
tra ba jo de 1936 per mi tía la di so lu ción y can ce la ción de los sin di ca -
tos, pero no es ta ble cía los pro ce di mien tos para ello, de tal ma ne ra
que la re for ma se ocu pó de pre ci sar esta ma te ria. Otro as pec to des -
ta ca ble de la re for ma fue lo re la cio na do con las con ven cio nes y con -
gre sos sin di ca les, el Art. 207, “El Eje cu ti vo Na cio nal en el Re gla -
men to de esta ley o por dis po si cio nes es pe cia les de ter mi na rá todo
lo re la ti vo a las con ven cio nes o con gre sos de tra ba ja do res”.

De la re for ma se pue de ca li fi car como un apor te al mo vi mien to
sólo la apro ba ción del fue ro sin di cal, ya que un ba lan ce de los as -
pec tos fa vo ra bles y des fa vo ra bles no en cuen tra otros be ne fi cios
para la ac ti vi dad sin di cal. Lo re sal tan te re sul ta la con ti nua da ten den -
cia in ter ven cio nis ta del Esta do en el mo vi mien to sin di cal con un ex -
pre so pro pó si to de con trol. La fa ce ta pú bli ca del ré gi men se ex pre -
sa ba de ma ne ra pa ter na lis ta, la re la ción con el mo vi mien to obre ro la
plan tea ba el go bier no, en sus po lí ti cas la bo ra les ten dien tes al me jo -
ra mien to de los tra ba ja do res pero sin es ta ble cer ne go cia cio nes con
este mo vi mien to (Me mo rias del Mi nis te rio del  Tra ba jo, 1943-1944).
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3. Reacción del enclave petrolero 
a la nueva situación política.

La im por tan cia ad qui ri da por la pro duc ción pe tro le ra ve ne zo la na
en el mer ca do mun dial, la ha bía co lo ca do ya como el se gun do pro -
duc tor y el pri mer ex por ta dor en el mun do. Ve ne zue la era el pri mer
ex por ta dor a los mer ca dos de Esta dos Uni dos y de la Gran Bre ta ña
lo que de ter mi na ba cri te rios en es tas po ten cias como: “es cues tión
de na cio nal in te rés cual quier cam bio en po lí ti ca del go bier no ve ne -
zo la no que afec te el de sa rro llo de la in dus tria pe tro le ra” (The Pe tro -
leum Industry of Ve ne zue la and the po si tion of Bri tish Oil Industry del 
30-5-1936).

El fun cio na mien to del en cla ve, más li ga do en tér mi nos eco nó mi -
cos al mun do ex te rior y en poca me di da a la eco no mía lo cal, se ca -
rac te ri za al mis mo tiem po por una vin cu la ción im por tan te con el sis -
te ma po lí ti co na cio nal. Estas vin cu la cio nes del ca pi tal pe tro le ro con
los sec to res na cio na les, tie nen sig ni fi ca ción con los me ca nis mos del 
po der po lí ti co, ya que es por vía del Esta do la de ter mi na ción de las
con di cio nes de las con ce sio nes y tam bién éste su mi nis tra las ga ran -
tías para las ope ra cio nes, fun da men tal men te el man te ni mien to del
or den.

La si tua ción que se pre sen ta ba en este sec tor, cons ti tui do to tal -
men te bajo ini cia ti va y con trol del ex te rior, en don de sólo in te re san
los dos as pec tos ci ta dos, es lo que ex pli ca que los gru pos do mi nan -
tes lo ca les “ga na ron fuer za más por la ca pa ci dad que de mues tren
para apli car la vio len cia e im po ner un or den in ter no, que les ase gu re
las con di cio nes para ne go ciar las con ce sio nes con los en cla ves que
por su ca pa ci dad para ac tuar eco nó mi ca men te” (Car do so, F.,
1972:67).

Ya en los úl ti mos años del man da to del ré gi men dic ta to rial “go me -
cis ta”, las com pa ñías re co no cen que al de jar éste el po der las con di -
cio nes po lí ti cas cam bia rían. Los acon te ci mien tos de los me ses in -
me dia tos a su muer te, con tri bu ye ron a crear des con fian za en la
fuer za y au to ri dad del nue vo go bier no para man te ner la paz y el or -
den. Se veía con suma preo cu pa ción, cómo es tu dian tes y par ti dos
po lí ti cos de iz quier da ad qui rían tan ta in fluen cia en los acon te ci mien -
tos na cio na les31. El am bien te po lí ti co que per mi tió el de sa rro llo de
los acon te ci mien tos en Fe bre ro de 1936, las ma ni fes ta cio nes al re -
de dor del 1º de Mayo, las mo vi li za cio nes en re la ción a la lla ma da
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31 Me mo rán dum “Ve ne zue la and Fo reign Pe tro leum Inte rests”, de 1936. Co -
men ta que en Ca ra cas, la Fe de ra ción de Estu dian tes y la Aso cia ción Na cio -
nal de Emplea dos han ad qui ri do mu cha in fluen cia en la po bla ción, es pe cial -



Ley “Lara”, todo en el mis mo año, creó un am bien te po lí ti co en don -
de en opi nión de las com pa ñías se plan teo la ne ce si dad de que el
go bier no uti li za ra la ley y el or den con ma yor ener gía (Infor me del
Cón sul de Ma ra cai bo, del 2-4-1936). Era no to rio el te mor de las com -
pa ñías ante las cam pa ñas de pren sa, que de sa rro lla ban or ga ni za -
cio nes y gru pos de iz quier da con tra las mis mas en cuan to a la ma -
ne ra como lo gra ron sus con ce sio nes du ran te el ré gi men de Gó mez,
y el tra ta mien to que se daba a los obre ros ve ne zo la nos en los cam -
pos pe tro le ros32.

 Al mis mo tiem po re fle ja ban las com pa ñías pe tro le ras preo cu pa -
cio nes pe si mis tas acer ca de las ex pec ta ti vas in me dia tas, es pe ra -
ban que el go bier no po día to mar me di das que les afec ta ran, por el
he cho de que en el ga bi ne te par ti ci pa ban al gu nos sec to res que las
com pa ñías con si de ra ban ra di ca les. Espe ra ban me di das que afec ta -
rían el otor ga mien to de con ce sio nes, el ré gi men fis cal, el ré gi men la -
bo ral, li mi ta cio nes al em pleo de ex tran je ros33. Efec ti va men te, me di -
das de esta na tu ra le za fue ron emi tién do se al ape nas trans cu rrir po -
cos me ses de es tar el nue vo go bier no en el po der. Ge ne ral men te es -
tas me di das pro gre sis tas fue ron com ba ti das e ig no ra das por las
com pa ñías. Estas fue ron in fle xi bles en su opo si ción a las me di das
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men te des pués de las ma ni fes ta cio nes de fe bre ro. (F.O. 371-19846-
06378).

32 Infor me del Con sul Bri tá ni co en Ma ra cai bo re co ge im pre sio nes de eje cu ti -
vos de com pa ñías, que re co no cen a la cam pa ña de agi ta ción por la pren sa
como res pon sa ble de la ac tual si tua ción (F.O. 373 - 19845 - 06378 del
2-4-1936). El Emba ja dor de Gran Bre ta ña, Mr. Kee ling, re por ta “la cam pa ña
de pren sa, las acu sa cio nes de co rrup ción en re la ción con la ob ten ción de
con ce sio nes du ran te el pa sa do go bier no y los mé to dos ti rá ni cos en el tra ta -
mien to a los tra ba ja do res”. Co rres pon den cia al Fo reign Offi ce 19-6-36. Ante
la nue va si tua ción po lí ti ca na cio nal el Go bier no Bri tá ni co en vía a Mr. Bru -
zaud, del Dep to. de Pe tró leo, a ob je to de tra tar con ge ren tes lo ca les, Mr.
Doy le -Gru po Shell- y Mr. Boo ker -The Lago Pe tro leum Cor po ra tion-, lo re la -
cio na do con la tác ti ca a se guir con el nue vo go bier no y el cua dro po lí ti co del
país. (F. O. 371-19846-06378 del 19-6-36).

33 Infor me “Ve ne zue la and Fo reing Pe tro leum lnte rests” (F. O. 371-18846-
06378 de 1936).
Otro in for me tra ta de las po si bles ma las re per cu sio nes para Ve ne zue la si
de ci de sub ir “ro yal ties” y es ta ble cer ri gi de ces. “A good exam ple is to be
found in Me xi co. In that country the re was a pro duc tion of 20 mi llions tons up
to a 26 1/2 per an num for a pe riod of se ve ral years, bet ween 1920-24 but the
out put has sin ce fa llen away to about 5 mi llions tons. This has been lar gely
due to Go vern ment ac tion ten ding to loss of se cu re of te nu re and the im po si -
tion of un rea so na ble terms”, “The Pe tro leum Industry of Ve ne zue la and the
po si tion of Bri tish Oil Inte rests” del 30-5-1936. 



pro gre sis tas del ré gi men, más ade lan te ana li za re mos la po si ción de
ellas en cuan to a las me di das le gis la ti vas la bo ra les adop ta das por el 
go bier no. No obs tan te esta  des aprobación, en nin gún mo men to
pue de se ña lar se la exis ten cia de rup tu ras en las re la cio nes del go -
bier no con las com pa ñías, ni si quie ra ma las re la cio nes, de lo que si
pue de ha blar se, es re co no cer se la exis ten cia de un tipo de re la ción
di fe ren te al man te ni do en el ré gi men an te rior, pero que en todo caso
no sig ni fi ca una si tua ción en la cual el Esta do ve ne zo la no haya ad -
qui ri do un ni vel de au to no mía, que le per mi ta dis po ner efec ti va men -
te me di das que afec ten a las cor po ra cio nes pe tro le ras. Ocu rre más
bien, a par tir del mis mo pri mer año de este ré gi men, un con jun to de
me di das que van a res ca tar la con fian za de las com pa ñías en el mis -
mo. En es tas me di das, bien vis tas por las com pa ñías, es im por tan te
con si de rar el só li do apo yo gu ber na men tal a ellas en la opor tu ni dad
de con flic tos la bo ra les, lo que ana li za re mos más ade lan te; la ac ti tud
gu ber na men tal ante la huel ga ge ne ral de ju nio, es con si de ra da en
muy bue nos tér mi nos por las com pa ñías. Tam bién es des ta ca ble el
otor ga mien to de nue vas con ce sio nes; en Agos to de 1936, el go bier -
no otor ga a Stan dard Oil Com pany of New York me dio mi llón de hec -
tá reas en con ce sión, en la zona de Anzoá te gui, Mo na gas y Guá ri co,
al orien te del país (The Ti mes, Aug. 29, 1936:16c). Las po lí ti cas pe -
tro le ras del go bier no fue ron tí mi das y se con ten ta ron con re cu rrir a
re cla mos ju di cia les, no re pre sen tan do ma yo res pro ble mas para las
com pa ñías ya que su me jor pre pa ra ción para li ti gios, me jo res abo -
ga dos y ex pe rien cia le gu le ya les otor gó ge ne ral men te ve re dic tos a
su fa vor. Con todo esto, en las com pa ñías exis tió preo cu pa ción por
la anun cia da ley del tra ba jo como lo in di ca Sir F. God ber, Pre si den te
de la Shell a nivel mundial:

“El Pre si den te Ló pez Con tre ras ha di ri gi do muy bien el
Go bier no, pero hay al gu nos Mi nis tros de ten den cias li be -
ra les que pu die ran ob te ner el apo yo del Pre si den te para
to mar me di das de ca rác ter ra di cal, es pe cial men te en ma -
te ria de le gis la ción la bo ral, lo que re per cu ti ría ne ga ti va -
men te en la in dus tria” 34.

Fi nal men te debe te ner se pre sen te en las po lí ti cas de las com pa -
ñías, los efec tos de los acon te ci mien tos en la in dus tria pe tro le ra me -
xi ca na, ya que en am bos paí ses ope ra ban las mis mas com pa ñías,
quie nes al fi nal se con cen tra ron en la ex plo ta ción de los ya ci mien tos 
ve ne zo la nos. Como es co no ci do, en Mé xi co los tra ba ja do res pe tro -
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34 Me mo rán dum “Po li ti cal si tua tion in Ve ne zue la” de Sir F. God ber al De par ta -
men to de Pe tró leo del Go bier no Bri tá ni co (FO371-22851).
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CUADRO Nº 14 

PRODUCCIÓN PETROLERA EN MÉXICO,
VENEZUELA y TOTAL MUNDIAL

(MIllo nes de barr iles)
 

 Año Mé xi co  Ve ne zue la To tal Mun dial 

1918  64   504  

1919  87   556  

1920  157   689  

1921 193   21   766 

1922 182   2   859 

1923 150   4 1.016 

1924 140   9 1.014 

1925 116  20 1.069 

1926 90  37 1.097 

1927 64  63 1.263 

1928 50 106 1. 325 

1929 45 137 1.486 

1930 40 137 1.410 

1931 33 117 1.373 

1932 33 117  310 

1933 34 118 1.422 

1934 38 136 1. 522 

1935 40 148 1.654 

1936 41 155 1.792 

1937 47 186 2.039 

1938 39 188 1.988 

1939  43 206  2.086 

1940 44 186 2.150 

1941 42 228  2.221 

1942 35 148 2.093 

1943 35 178 2.257 

1944 38 257 2.592 

·1945 44 323 2.594 

1946 -49 388 2.745 

Fente: Lieu win, E ; 1967 : 121 (US. Bu reau of Mi nes, World 011). 



le ros or ga ni zan un sin di ca to -1936-, el cual, con el apo yo del Go bier -
no de Lá za ro Cár de nas, pre sen ta un plie go de pe ti cio nes pero las
con ti nuas ne ga ti vas de las com pa ñías con du je ron a la na cio na li za -
ción pe tro le ra en 1938.

Antisindicalismo

Des de un pri mer mo men to las com pa ñías pe tro le ras ma ni fies tan
su re cha zo a las dis po si cio nes la bo ra les emi ti das por el go bier no.
Ante la Ley del Tra ba jo de 1936, el úni co sec tor que ma ni fies ta su
opo si ción a esta le gis la ción son las com pa ñías pe tro le ras. Debe re -
cor dar se, que este ins tru men to re gla men ta rio fue apro ba do por una -
ni mi dad en el Con gre so Na cio nal exis ten te, cu yos orí ge nes se re -
mon tan al pe río do go me cis ta, es de cir, se tra ta ba de un or ga nis mo
bas tan te con ser va dor. Las com pa ñías pi die ron ante el má xi mo Tri -
bu nal de la Re pú bli ca, la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de di -
cha ley. La Cor te fa lló en su con tra, pero las com pa ñías con ti nua ron
ope ran do bajo sus pro pias re glas ig no ran do es ti pu la cio nes, es pe -
cial men te las co lec ti vas y sin di ca les. Pos te rior men te ata ca ron dis -
po si cio nes es pe cí fi cas con te ni das en esta ley, como la so li ci tud de
nu li dad de la par te “A” del Artícu lo 27, en don de ob tie nen un fa llo fa -
vo ra ble de la Cor te35. Las com pa ñías fue ron es cép ti cas acer ca de
las po si bi li da des del Esta do ve ne zo la no para ha cer cum plir esta le -
gis la ción, dada la ca ren cia de una efi cien te ma qui na ria ad mi nis tra ti -
va. En cuan to a los de más em plea do res es ti ma ban que lo que ocu -
rri ría se ría, el sur gi mien to de es que mas des ti na dos a cum plir más
con la le tra de la le gis la ción y al mis mo tiem po evi tar o rehuir el cum -
pli mien to del es pí ri tu de ella; en con clu sión, se es ti ma ba que esta
tác ti ca ge ne ra ría di fi cul ta des. En tal sen ti do las com pa ñías pe tro le -
ras fue ron cla ras en ma ni fes tar y obrar en opo si ción a esta le gis la -
ción, como se des pren de del he cho de ig no rar al gu nas
dis po si cio nes.

No sólo fue ron ig no ra das las dis po si cio nes de tipo la bo ral, sino
tam bién otras más ge ne ra les como las re la cio na das con el fun cio na -
mien to de los cam pos pe tro le ros, los cua les con ti nua ban ope ran do
como un es pa cio aje no a las re gu la cio nes na cio na les no obs tan te
ha ber emi ti do el Mi nis tro de Fo men to, Nés tor Luis Pé rez -Oct. 1936-, 
de cre tos que pi den a las com pa ñías que sus ca rre te ras sean abier -
tas al trá fi co ge ne ral de vehícu los (Mar tí nez, A.; 1970:78). Sin em -
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35 Esta ble cía que en caso de un con tra to de tra ba jo por tiem po in de ter mi na do,
nin gu na de las par tes po día dar lo por ter mi na do sin dar le avi so a la otra. El
apar te “a” pre ci sa ba que des pués de un mes de tra ba jo el avi so de bía ser
dado con una se ma na de an ti ci pa ción.



bar go pue de ob ser var se, dos me ses más tar de, que en plie go pre -
sen ta do por los sin di ca tos se in clu ye esta de man da.

La opo si ción de las com pa ñías pe tro le ras a la Ley del Tra ba jo fue
in clu so cri ti ca da por la Emba ja da de USA. El Emba ja dor Me re dith
Ni chol son ca li fi có de con duc ta in mo ral de las com pa ñías, el pre ten -
der con ti nuar es pe ran do el mo de lo J. V. Gó mez36. Las com pa ñías
des ta ca ban la exis ten cia de un sen ti mien to  anti extranjero ge ne ra li -
za do, el Emba ja dor M. Ni chol son acla ra que más bien lo que exis te
es un sen ti mien to anti-com pa ñía pe tro le ra de bi do a las es tre chas re -
la cio nes man te ni das con la dic ta du ra “go me cis ta”37.

 La opo si ción a la ac ción sin di cal se ex pre sa en el re cha zo a los
sin di ca tos y a las ac cio nes co lec ti vas. Las com pa ñías pe tro le ras de
ori gen nor tea me ri ca no y bri tá ni co, de ben ser ana li za das to man do
en con si de ra ción que para en ton ces Esta dos Uni dos ha bía pa sa do
por una eta pa de abier ta hos ti li dad ha cia las ac cio nes co lec ti vas
obre ras38, y en Gran Bre ta ña ha bían ocu rri do en la dé ca da del 20
con fron ta cio nes en tre em pre sas y sin di ca tos que ha bían dado lu gar
a la fa mo sa huel ga ge ne ral de 1926. Estos an te ce den tes anti sin di -
ca les de las com pa ñías ex tran je ras, en con tra ron en el ré gi men au to -
ri ta rio y dic ta to rial de Gó mez las con di cio nes óp ti mas para aho gar
toda po si bi li dad de de sa rro llo sin di cal. Sin em bar go, las nue vas si -
tua cio nes pre sen ta das en 1936 ha cen apa re cer a los sin di ca tos no
obs tan te la con ti nua da po lí ti ca an ti sin di cal de las com pa ñías, las
cua les rei te ra da men te se nie gan a todo tipo de re la cio nes con es tas
or ga ni za cio nes. Es por eso que la rei vin di ca ción cen tral del plie go
que da ori gen a la huel ga de di ciem bre de 1936, era la as pi ra ción de
las or ga ni za cio nes de los tra ba ja do res a ser re co no ci das.

Se evi den cia que las com pa ñías re co no cen la exis ten cia de una
nue va si tua ción, que per mi te la pre sen cia de sin di ca tos, par ti dos, li -

156

36 Lla mó a esta po si ción de “a po licy of short sigh ted ness ver gin on stu pi dity”,
Stan dard y Shell se ha bían que ja do ante las Emba ja das -USA y R.U.-, ex -
pre san do su re cha zo a la Ley del Tra ba jo. Co mu ni ca ción de M. Ni chol son a
Se cre ta rio de Esta do, sep. 21, 1936 (831.6363/878).

37 Co mu ni ca ción al Se cre ta rio de Esta do, Ag. 26, 1936 (831.6363(908).

38 “Entre 1860 y 1920 las unio nes obre ras fun cio na ron en un cli ma po lí ti co y
so cial de casi in con ce bi ble hos ti li dad”. “Los di ri gen tes o agi ta do res eran co -
lo ca dos en lis tas ne gras con lo que se veían im po si bi li ta dos de con se guir
tra ba jo”. Des pi dos por ins cri bir se en sin di ca tos. Fir ma de con ve nios con el
com pro mi so de no en trar a los sin di ca tos, es pías obre ros, pro vo ca cio nes.
ROSS ROBERTSON “His to ria de la eco no mía nor tea me ri ca na”. Ed. Bi blio -
gra fía 1955 p. 369 ci ta do por KLlKSBERG, B . 1975. 165-166.



ber tad de pren sa39. Sin em bar go, la ne ga ción de las or ga ni za cio nes
obre ras es rei te ra da y se ex pre sa en prác ti cas que se lle va ron a
cabo con jun ta men te con el go bier no. Se des ta ca en tre es tas tác ti -
cas el pre ten der apli car un “Plan para co mi tés de re pre sen tan tes”
cu yos ob je ti vos eran eli mi nar a los sin di ca tos40, el pa sar in for ma ción
de los nom bres de los agi ta do res “lis tas ne gras” al go bier no, para su
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39 Co mu ni ca ción del Ge ren te de la Bri tish Con troI led Oil al Vice-Con sul Bri tá ni -
co de Ma ra cai bo del 4-4-36: ... “a cer tain chan ge has been no ti cea ble...” ... 
“The chan ge is sub tle, but it is ne vert he less the re. One see groups of work -
men con gre ga tions, dis cus sing some po li ti cal mat ter pro bably, or even a lar -
ger sca le in the work shop...” “The point, ho we ver which no doubt in te rest
you, is that this un plea sent chan ge in re la tions bet ween the work men and
the Com pany, is no ti cia ble, and the old an ta go nis tic fee ling bet ween ca pi tal
and la bour is be co ming more ap pa rent”.

40 El “Plan para co mi tés de re pre sen tan tes” fue im por ta do de Mé xi co, en don -
de fue apli ca do por las com pa ñías pe tro le ras. En Ve ne zue la lo pro pu so por
pri me ra vez la V.G.O.C., pero los tra ba ja do res rehu sa ron in me dia ta men te
(Ten nas see, P.N.: 1979:209- 217). Este plan te nía los si guien tes ob je ti vos y
fun cio na mien to:

“Obje to 1 ... pro pó si to ... el plan in di có la for ma por la cual re pre sen tan tes
elec tos de los obre ros se reu nían pe rió di ca men te en con fe ren cia con nú me -
ro igual de re pre sen tan tes nom bra dos por la Su pe rin ten den cia y re sol ver to -
dos los asun tos de in te rés mu tuo: tam bién el arre glo de cau sas o he chos in -
jus ti fi ca dos; cu yas re so lu cio nes y arre glo es ta rán su je tos a la re vi sión de la
ge ren cia: elec ción anual... se efec tua rá anual men te una vo ta ción se cre ta,
los de le ga dos que re pre sen ta rán a los obre ros en el año si guien te, o sea
has ta que eli jan nue vos re pre sen tan tes; y los cua les es ta rán fa cul ta dos con
los re pre sen tan tes nom bra dos por la Su pe rin ten den cia para arre glar y re sol -
ver cual quier asun to de in te rés mu tuo, en tre las com pa ñías y los obre ros,
como se men cio na arri ba, a me nos que ta les re pre sen tan tes sean des ti tui -
dos pre via pe ti ción del 75 por 100 de la sec ción de obre ros que los han ele gi -
do. To dos los obre ros ac ti vos ten drán de re cho a vo ta ción, pero úni ca men te
los que tie nen un año de ser vi cio con ti nuo po drán ser ele gi dos como re pre -
sen tan tes. Su per vi so res, je fes de tra ba jos y otros que es tán de fi ni dos como
par te in te gran te de la Su pe rin ten den cia no po drán ser ele gi dos ni ten drán
de re cho a vo ta ción; reu nio nes ... las reu nio nes en tre los re pre sen tan tes
elec tos y los re pre sen tan tes nom bra dos por la com pa ñía que asis tan a ella
no ex ce de rán nun ca del nú me ro de re pre sen tan tes ele gi dos por los obre ros; 
de re cho de ape la ción ... cual quier obre ro que se con si de re tra ta do in jus ta -
men te, o que haya sido so me ti do a una con di ción des fa vo ra ble, debe pri me -
ro tra tar de arre glar lo per so nal men te, o por me dio de sus re pre sen tan tes
con su su pe rior in me dia to. En caso de que no pue da ha cer se un arre glo sa -
tis fac to rio de esta ma ne ra, el obre ro o su re pre sen tan te pue den so li ci tar la
ayu da de la Ofi ci na de Re la cio nes Indus tria les o cual quier otro ofi cial de la
Su pe rin ten den cia, o el re pre sen tan te pue de so me ter el caso a una con fe -
ren cia com pues ta de to dos los re pre sen tan tes de su sec ción. Si en ésta no
hay acuer do uná ni me, el re pre sen tan te pue de ape lar lue go a una con fe ren -



ex pul sión de la zona pe tro le ra. En ju lio de 1937 una Co mi sión del
Con gre so Na cio nal, con de nó esta prác ti ca por la cual 30 lí de res ha -
bían sido ex pul sa dos (Mar tí nez, A.; 1970:81). La ex pul sión de tra ba -
ja do res por pro mo ver o sim ple men te ser sos pe cho sos, de or ga ni zar
sin di ca tos, tam bién era acom pa ña da de de ten cio nes y des pi dos. La
Stan dard Oil de Ve ne zue la lo gró des pe dir a los pro mo to res de sin di -
ca tos en tre 1937 y 1941 rei te ra da men te41. A fa vor de es tas prác ti cas
de com pa ñías con el apo yo del go bier no, exis tie ron dis po si cio nes
cons ti tu cio na les que prohi bían las ac ti vi da des de los co mu nis tas.
De tal ma ne ra que con esa acu sa ción bas ta ba para que me di das po -
li cia les fue ran apli ca das. Las com pa ñías con si de ra ban a to das las
or ga ni za cio nes opo si to ras al ré gi men como co mu nis tas42.

La po lí ti ca an ti sin di cal de las com pa ñías ha bía de ja do como con -
se cuen cia, unas con di cio nes de tra ba jo y de vida de los tra ba ja do -
res pe tro le ros real men te dra má ti cas como lo in for ma el Inspec tor del 
Tra ba jo de Ma ra cai bo, Car los Ra mí rez Mac gre gor, quien se re fie re a 
las con di cio nes de vida y tra ba jo que mo ti va ron la huel ga de 1936 y
37. Pre ci sa las con di cio nes de fi cien tes de la vi vien da, la pro mis cui -
dad en la cual vi vían los tra ba ja do res, la ca ren cia de ser vi cios “pue -
de de cir se sin exa ge ra ción, que los obre ros vi ven en las mis mas
con di cio nes sa ni ta rias que hace trein ta años” (Be tan court, R.;
1969:109). En Pa ra gua ná, Edo. Fal cón -Ca ri ru ba na-, pe que ño po -
bla do de pen dien te de las ac ti vi da des pe tro le ras de la V.G.O.C., la
cual, dada la es ca sez de agua po ta ble, te nían que im por tar la des de
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cia en tre to dos los re pre sen tan tes de las va rias sec cio nes; y si en ésta tam -
po co se lle ga ra a un acuer do uná ni me, en ton ces se pue de ape lar ante el su -
pe rin ten den te de dis tri to y a los ofi cia les más al tos de la com pa ñía por su or -
den. Está so breen ten di do que nin gún re pre sen tan te elec to será per ju di ca do 
en su tra ba jo por cual quier ac ción o de fen sa que tome de bue na fe en su ca -
rác ter de re pre sen tan te. Cual quier re pre sen tan te que se con si de re per ju di -
ca do de esa ma ne ra, pue de ape lar di rec ta men te a los ofi cia les de la com pa -
ñía; per jui cios... la com pa ñía ni nin gu no de sus em plea dos per ju di ca rá en su 
tra ba jo a nin gún obre ro por que sea o no miem bro de al gu na so cie dad o
agre mia ción, o por que per te nez ca o no a cual quier sec ta u or ga ni za ción
(“Aho ra”: 28-6-1936: p. 1).

41 La Stan dard Oil of Ve ne zue la en Ca ri pi to, sa bo tea ba todo in ten to de for ma -
ción de sin di ca to. A fi nes de los 30s des pi de a 200 tra ba ja do res por pro mo -
ver un sin di ca to. La Stan dard lo gró des pe dir a los pro mo to res de sin di ca tos
en tre 1937-1941. Algu nos or ga ni za do res de sin di ca tos fue ron a la cár cel
(Prie to Soto: 1970: 111-113).

42 Co mu ni ca ción de Mr. Doy le, Ge ren te Ge ne ral de la Ca rib bean Pe tro leum,
del 2-4-36, so bre las or ga ni za cio nes po lí ti cas co mu nis tas, in clu ye al P.R.P.,
ORVE, Aso cia ción Cul tu ral Fe me ni na, el Par ti do Acción Po pu lar, agre gó
que es una “tác ti ca co mu nis ta or ga ni zar va rios par ti dos”.



el Río Hud son, USA. La po bla ción para cal mar su sed, de pen día en
1936, del agua que les re ga la ba la com pa ñía (Brett M., A. “La ina pa -
ga ble sed”, El Fa rol; N° 240; Ene-Mar. 1972). La re vis ta “For tu ne”
-mar zo de 1939- tam bién revela con crudo ascetismo, la situación en 
cuanto a con di cio nes de trabajo y de vida.

Las con di cio nes de in se gu ri dad rei nan tes, son di rec ta men te res -
pon sa bles por el in cen dio que mató a un es ti ma do de ocho cien tas
per so nas en La gu ni llas el 13-11-1939, de jan do ade más un sal do de
dos mil he ri dos (The Ti mes, 16-11-1939). Las com pa ñías se ña la ron
que las ci fras eran exa ge ra das, que los muer tos no pa sa ron de cin -
cuen ta. Aun que am bas ci fras di fie ren no ta ble men te, aún si to má ra -
mos la me nor, la mag ni tud de la tra ge dia no tie ne com pa ra ción con
nin gu na otra de tipo in dus trial ocu rri da en Ve ne zue la. En el lu gar del
in cen dio vi vían en tre dos y tres mil tra ba ja do res pe tro le ros con sus
fa mi lias, en ca sas de ma de ra a ori llas del Lago, cu yas ba ses des -
can sa ban en el agua, en una zona rodeada de cientos de pozos
petroleros en producción.

 En ge ne ral, en esta eta pa las con di cio nes de tra ba jo y de vida
eran di fí ci les en la ac ti vi dad pe tro le ra, tan to en el Zu lia, de don de se
ob te nía el 85% de la pro duc ción, como de la nue va re gión pe tro le ra
del Orien te del país. Pero en esta eta pa, em pie zan a ocu rrir cambios
im por tan tes en las prác ti cas de las com pa ñías pe tro le ras en cuan to
a este pro ble ma, el ma ne jo a par tir de en ton ces se va a ca rac te ri zar,
por una ma yor preo cu pa ción de par te de las com pa ñías en la so lu -
ción de pro ble mas ta les como vi vien da, sa lud, edu ca ción, re crea -
ción, re li gión. Se tra ta de cons truir zo nas de tra ba jo atrac ti vas, al
mis mo tiem po fa vo ra bles para las ope ra cio nes en el sen ti do de con -
cen trar a los tra ba ja do res en una mis ma zona. Esta nue va po lí ti ca
que de no mi na mos pa ter na lis ta, en el sen ti do que a la par de la exis -
ten cia de un re cha zo a las ac ti vi da des sin di ca les, las com pa ñías en
sus po lí ti cas ofre cen a los trabajadores ciertas concesiones, pero no 
en términos de sa la rios y remuneración nominales.

El des po tis mo tra di cio nal y el maltra to dado a los tra ba ja do res ex -
pe ri men ta un cam bio, por el mo de lo pa ter na lis ta de re la ción em plea -
dor-em plea do. Aho ra las com pa ñías “no ol vi dan que los tra ba ja do -
res ne ce si tan de sano es par ci mien to des pués de las ho ras de tra ba -
jo ... por lo que se crean cam pos de de por tes, se ex hi ben pe lí cu las,
se cons tru yen pe que ñas igle sias ... ” “para evi tar la es pe cu la ción con 
los tra ba ja do res” las com pa ñías crean abas tos y mer ca dos vi gi la dos 
por ellas mis mas. Se cons tru yen ver da de ros mo de los de cam pos de 
tra ba ja do res “con ca sas bien equi pa das, trá fi co bien or de na do,
acue duc tos, plan tas de pu ri fi ca ción de agua”. Se cons tru yen hos pi -
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ta les, es cue las para hi jos de tra ba ja do res y es cue las para for ma ción 
téc ni ca y en tre na mien to in dus trial. Se otor gan las pri me ras be cas
para es tu dios a ni vel uni ver si ta rio. Se es ta ble cen pla nes de aho rro,
aun que son sus pen di dos al re gla men tar se la ley del tra ba jo que da
ori gen a la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las uti li da des anua -
les (“El Pe tró leo en Ve ne zue la des de 1878”, 1940:89-95). En 1936,
las em pre sas em pren den cons truc cio nes en La gu ni llas, in clu yen vi -
vien das, es cue las, igle sias, cam pos de por ti vos y hos pi ta les. En Ma -
ra cai bo, cons tru yen red para suministro de gas para uso doméstico.
El plan de viviendas para el per sonal lo cal de la VOC, com pren de la
construcción de 1.300 casas (The Ti mes “re port of 1936”:
19-6-1937). 

Para lle var ade lan te y ad mi nis trar todo este pro gra ma, fue ne ce -
sa ria la crea ción de uni da des de re la cio nes in dus tria les, las cua les
ade más te nían asig na da la res pon sa bi li dad de ve lar por el cum pli -
mien to de la ley del tra ba jo, pero sólo en cuan to a dis po si cio nes de
se gu ri dad e hi gie ne in dus trial y otras que no te nían re la ción con la
ac ti vi dad sin di cal y co lec ti va de los tra ba ja do res. De tal ma ne ra que
la crea ción de las uni da des de re la cio nes in dus tria les, fue ca rac te ri -
za da por su sen ti do de fen si vo, es de cir, cum plir con dis po si cio nes
es ta ble ci das en la legislación del tra ba jo y administrar procesos de
asistencia so cial a los tra ba ja do res. 

Con la ayu da del go bier no, uti li zan do sus me ca nis mos re pre si vos
y sus re cur sos ju di cia les y ad mi nis tra ti vos, el mo de lo pa ter na lis ta de 
re la cio nes la bo ra les es ta ble ci do por las em pre sas, so bre vi vió du -
ran te una dé ca da, des de 1936 has ta 1945, cuan do el de sa rro llo sin -
di cal y las con di cio nes exis ten tes, de ter mi na ron para las em pre sas
la ne ce si dad de reconocer a los sindicatos.

Las com pa ñías re co no cían que el mo vi mien to sin di cal pe tro le ro
ve nía ad qui rien do ma yor in fluen cia, pero dada la pre sen cia de di ri -
gen tes po lí ti cos de iz quier da al re de dor de los sin di ca tos, te mían re -
co no cer los. En es tas con di cio nes, las com pa ñías ex pre sa ban que
no los re co no ce rían ni dis cu ti rían con ve nios co lec ti vos. Pero el mo vi -
mien to sin di cal gra dual men te va ejer cien do ma yo res pre sio nes, y
las em pre sas se ven obli ga das a dis cu tir la es tra te gia a se guir, no
sólo en las ge ren cias y en las re la cio nes con la casa ma triz, sino
ade más a ni vel de las em ba ja das tan to de USA como de Gran Bre ta -
ña. Ambos em ba ja do res par ti ci pa ron a sus su pe rio res y a las com -
pa ñías, que era ne ce sa rio de fi nir pron ta men te una po lí ti ca que sus ti -
tu ya las po si cio nes anti-sin di ca les, ya que es tas po dían ge ne rar ma -
yo res di fi cul ta des fu tu ras (Co rres pon den cia de Mr. Van Has selt, Ge -
ren te Shell, para Sir. F. God ber, Pre si den te Shell, Lon dres:
28-6-1943).
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Du ran te los años de la gue rra mun dial el no re co no ci mien to de los 
sin di ca tos pudo sos te ner se como po lí ti ca, ya que el Go bier no re co -
no cía la exis ten cia de con di cio nes de ex cep ción para el fun cio na -
mien to de la ac ti vi dad pe tro le ra. Pero era evi den te, que al ape nas
con cluir esta si tua ción, las pre sio nes sin di ca les para ob te ner su re -
co no ci mien to se ría muy di fí cil con te ner las. 

Así mis mo, las com pa ñías con si de ra ban que lue go de va rios
años de tra ta mien to pa ter na lis ta, de me jo ras en las con di cio nes de
tra ba jo y de vida, man te nían la fa vo ra ble ex pec ta ti va de ope rar sa tis -
fac to ria men te, aún con sin di ca tos y ne go cia cio nes co lec ti vas. En tal
sen ti do se plan tea la apli ca ción de una po lí ti ca de dar apo yo y es ti -
mu lar a cier tos tra ba ja do res que mues tren in te rés en la ma te ria sin -
di cal (Co rres pon den cia de Mr. Van Has selt para Sir F. God ber del 15
y 28 de Ju nio de 1943).

4. Condiciones del mercado laboral

La po lí ti ca an ti sin di cal de las com pa ñías te nía tam bién como sus -
ten to, una fa vo ra ble si tua ción del mer ca do la bo ral como lo ana li za re -
mos in me dia ta men te. Una de man da fa vo ra ble en el mer ca do mun -
dial de cru dos pe tro le ros, po dría su ge rir la po si bi li dad que a ni vel del 
mer ca do la bo ral se for ta le cie ra la si tua ción de los tra ba ja do res, en
tér mi nos de ob te ner me jo res con di cio nes de em pleo. La de man da
de cru dos fue cre cien te en 1936 en ade lan te, afec ta da pos te rior -
men te como con se cuen cia de la II Gue rra Mun dial, pero pre vio a ello 
la si tua ción de los pre cios en el mer ca do mun dial fue fa vo ra ble,
como lo re ve la el in for me fi nan cie ro de The Ve ne zue lan Oil Con ces -
sion -V.O.C.- (The Ti mes 19 Ju nio 1937), un pe río do de cre ci mien to
de las in ver sio nes es pe cial men te de bie nes de ca pi tal, de ma yor
per fo ra ción de po zos, lo que se tra du jo en una ma yor pro duc ción.
Bajo es tas cir cuns tan cias las com pa ñías re qui rie ron una ma yor can -
ti dad de fuer za de tra ba jo, en tre 1936 y 1941 cre ce la nó mi na de las
com pa ñías pe tro le ras de 13.754 en el pri mer año a 19.186 en el úl ti -
mo, ba jan do por las con di cio nes se ña la das en tre 1942 y 43, para
vol ver a  su bir nue va men te de 1944 en ade lan te. Ana li ce mos aho ra,
por cuá les ra zo nes los tra ba ja do res pe tro le ros no for ta le cie ron ni
me jo ra ron sus con di cio nes de tra ba jo, como tam po co lo gra ron ob te -
ner re co no ci mien to de sus sin di ca tos a los fi nes de al can zar con di -
cio nes de tra ba jo más fa vo ra bles, a pe sar de la exis ten cia de un pe -
río do de cre cien te em pleo como es el ob ser va do en tre 1936 y 1941.
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a) El fac tor más im por tan te que ca rac te ri za el mer ca do la bo ral de
esta eta pa en ade lan te, se re fie re a las mi gra cio nes del in te rior del
país a los cen tros po bla dos y es pe cial men te a los cen tros pe tro le -
ros. Des de 1920 a 1936 las mi gra cio nes ha bían pro me dia do anual -
men te la ci fra de cua tro mil per so nas, pero en este quin que nio las
mi gra cio nes pro me dia ron la can ti dad de 35.222 per so nas, este pro -
ce so con ti nuó cre cien do, en tal sen ti do en tre 1941 y 1950 el pro me -
dio anual de las mi gra cio nes al can zó 77.344 mi gran tes.

En el prin ci pal cen tro pro duc tor de pe tró leo, el Edo. Zu lia, al re de -
dor de uno de cada cua tro ha bi tan tes era mi gran te de otro lu gar del
país o del ex te rior, de un to tal de 345.667 ha bi tan tes, el 77% eran
na ci dos en el Esta do y el 23% pro ve nien tes de otros lu ga res. El Dtto.
Bo lí var (Ca bi mas, La gu ni llas, San ta Rita) en don de es tán los cam -
pos pe tro le ros más im por tan tes, au men tó su po bla ción de 42.869
en 1936 a 60.484 en 1941, es de cir, un 41 % en cin co años (Cen sos
1936 y 1941). 

Esto de ter mi na que la po bla ción ur ba na de Ve ne zue la que para
1920 sig ni fi ca ba el 26,1 %, trein ta años más tar de al can za a más de
la mi tad de la po bla ción, 53,8%, como se ob ser va es ta mos en pre -
sen cia de un pro ce so de mi gra ción y ur ba ni za ción real men te ace le -
ra do43. En tan to en las ciu da des, el apa ra to pro duc tor ur ba no, las in -
dus trias, el co mer cio, no es ta ban en con di cio nes de ab sor ber esta
cre cien te can ti dad de mi gran tes, por eso se ob ser va en el Dis tri to
Fe de ral en 1936, que en tre la ofer ta de tra ba jo y la de man da re que ri -
da que da un sal do sin ab sor ber del 28%. En 1950 este sal do es aún
más ele va do, 40%. La pre ca rie dad del sec tor ma nu fac tu re ro para
ab sor ber po bla ción mi gran te a los cen tros ur ba nos, que da re fle ja da
en los da tos cen sa les de 1936 y 1941, en don de la fuer za de tra ba jo
em plea da en este sec tor co rres pon de a un 16,2% y a un 16,7% res -
pec ti va men te, lo que nos mues tra el es tan ca mien to y la in ca pa ci dad
del sec tor in dus trial para dar em pleo a la mano de obra mi gran te.
(Cen sos Po bla ción 1936-1941-1950).

Las mi gra cio nes pro ve nien tes de los sec to res ru ra les, son la con -
se cuen cia del es ta do crí ti co en el cual se man tie ne este sec tor, la te -
nen cia de la tie rra si gue ca rac te ri zán do se por su ine qui dad, 7,4% de 
los pro pie ta rios ru ra les son due ños del 78% de las tie rras, mien tras
un 95,6% de los pro pie ta rios, mi ni fun dis tas, tie nen en sus ma nos
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tad del si glo XX”, ci ta do por Ran gel, D. A. (1970:146-147).



ape nas un 22%. So la men te un 10,6% de los cam pe si nos son pro -
pie ta rios de tie rras, mien tras el res to, 89,4%, son cam pe si nos cul ti -
van do tie rras de la ti fun dis tas, peo nes-jor na le ros agrí co las, em plea -
dos y ofi cios no iden ti fi ca dos, de acuer do a da tos so bre la te nen cia
de la tie rra44.

Esta si tua ción no cam bia ma yor men te du ran te un lar go pe río do,
las pri me ras le yes de Re for ma Agra ria -1945 y 1948- am bas fue ron
se gui das de sen dos gol pes de es ta dos que im pi die ron su con cre -
ción. Al lado de esta si tua ción se pue de ob ser var tam bién la poca
pro duc ti vi dad ob te ni da en la agri cul tu ra, da tos co rres pon dien tes a
1937 re fle jan una pro duc ti vi dad por hom bre ocu pa do en el sec tor
agrí co la igual a Bs. 616, mien tras que en la in dus tria del Dis tri to Fe -
de ral al can za 9.864 bo lí va res, pero en el sec tor pe tro le ro al can za la
pro duc ti vi dad por hom bre ocu pa do a Bs. 49.747 (Ran gel, D.;
1970:231). Agra van do aún más la si tua ción, cabe des ta car la con tra -
ta ción de 40.000 obre ros por par te del go bier no, para lle var ade lan te 
obras de cons truc ción de ca rre te ras ocu rri das en la pri me ra mi tad
de 1936, pron ta men te esta can ti dad de tra ba ja do res em pie zan a ser 
ce san tea dos, lo que lan za a la con di ción de sin em pleo, otra im por -
tan te can ti dad de fuer za de tra ba jo (Bri tish Re por t, FO
371-19846-06378 de 1936). Este con jun to de fac to res, per mi ten a
las em pre sas pe tro le ras dis po ner de abun dan te mano de obra no
ca li fi ca da o de poca ca li fi ca ción.

b) Un se gun do fac tor ana li za ble en lo re la ti vo al mer ca do la bo ral
son las re mu ne ra cio nes, ya que exis tien do una abun dan te fuer za de
tra ba jo, ello per mi te a las com pa ñías man te ner un bajo ni vel de re -
mu ne ra ción. En 1936 el sa la rio mí ni mo de las com pa ñías a ni vel
obre ro era de Bs. 7. Un año más tar de, a prin ci pios de 1937, es ele -
va do en un bo lí var, el sa la rio mí ni mo lle ga a Bs. 8, con se cuen cia de
la huel ga y el de cre to que pone tér mi no a ésta. 
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44 Los da tos de 1937 son ci ta dos por POWELL,.J. “Po li ti cal mo vi li za tion of the
Ve ne zue la Pea sant ” , Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1971; p. 23.
Da tos pos te rio res 1941, del cen so de po bla ción, mues tran casi los mis mos
re sul ta dos: 4,4% del to tal de pro pie ta rios con cen tran 78,8% de tie rras del
do mi nio pri va do, 95,4% del to tal de pro pie ta rios po seían 21,3% de las tie -
rras, to dos los pro pie ta rios (gran des, me dia nos y pe que ños) to ta li za ban el
9% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, el res to 91% no po seían tie rras, 
es de cir 503.797 dis tri bui dos: 185.069 cam pe si nos que cul ti va ban tie rras de
la ti fun dis tas; 297.977 peo nes  jornaleros agrí co las; 6.099 per so nas tra ba jan -
do como em plea dos y 19.691 per so nas con di fe ren tes ofi cios.



De acuer do al cen so de 1936 el sa la rio pro me dio dia rio era en los
si guien tes Esta dos:

Dis tri to Fe de ral     Bs. 6,99
Esta do Zu lia    Bs. 5,89 (Inclu ye a los tra ba ja do res

pe tro le ros, pero cier ta men te 
 la ma yo ría co rres pon de 
 a otros sec to res),

Esta do Ya ra cuy     Bs. 2,22
Esta do Guá ri co     Bs. 1,95
Esta do Nue va Espar ta Bs. 1,98

Aho ra cabe pre gun tar se qué sig ni fi can es tos sie te u ocho bo lí va -
res en di cha si tua ción. Cier ta men te los sa la rios no mi na les del tra ba -
ja dor pe tro le ro, es ta ban con si de ra dos en tre los más al tos del país.
Tal he cho se des pren de de al gu nos in for mes ofi cia les, por ello al gu -
nos Mi nis tros ma ni fes ta ban su opo si ción a que los sa la rios de los
obre ros pe tro le ros se si guie ran in cre men tan do, jus ti fi can do esa po -
si ción en el he cho, de que ta les au men tos iban a es ta ble cer una ma -
yor bre cha en tre los sa la rios de és tos y los de los otros sec to res la -
bo ra les del país. El pro ble ma del sa la rio en este caso debe ser vis to
en fun ción de su ca pa ci dad ad qui si ti va, es de cir en fun ción de los
sa la rios rea les. Ve ne zue la ha bía ad qui ri do como con se cuen cia de la 
ri que za pe tro le ra un in cre men to del cos to de vida que sub ía de año
en año; la men ta ble men te no se ña la mos ci fras o ín di ces de or ga nis -
mos es pe cia li za dos en lle var es tos re gis tros, por no exis tir nin gu na
es ta dís ti ca re la cio na da con esta ma te ria en tal eta pa, sin em bar go
se pue den ci tar al gu nos do cu men tos. Un es tu dio ela bo ra do por in -
ter me dio de la Emba ja da Bri tá ni ca ca li fi ca a Ve ne zue la como el do -
ble de cara con re la ción a Ingla te rra, y un 75% más cara que Esta -
dos Uni dos

45
. En el tra ba jo de J. Prie to (1970:49-50) se plan tea, cuál

era el gas to de un tra ba ja dor ga nan do 7 bo lí va res dia rios que por 6
días a la se ma na es igual a 42 bo lí va res, ubi ca sus gas tos de co mi da 
a 21 bo lí va res, la va do de ropa Bs. 3, al qui ler de ran cho Bs. 5, luz Bs.
0,75, agua Bs. 0,50, trans por te Bs. 3, pren sa Bs. 0,75, ci ga rri llos Bs.
3,50, to tal Bs. 38,50; como se ob ser va no se com pu tan gas tos de fa -
mi lia, de ropa, de sa lud, de edu ca ción. Tam bién debe des ta car se
que la con di ción del tra ba ja dor pe tro le ro, al igual que la del tra ba ja -
dor in dus trial, no le per mi tía man te ner lo que si era po si ble en los tra -
ba ja do res del cam po y de las pe que ñas po bla cio nes, es de cir man -
te ner una cier ta eco no mía de sub sis ten cia por me dio de la te nen cia
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el cos to de vida más alto y ago bia dor del pla ne ta”. Memo de W. Thorp a M.
Hop kins y el Pre si den te Roos se velt -1939- (Be tan court, R.: 1969:144).



de un pe que ño co nu co y ani ma les do més ti cos que per mi ti rían ob te -
ner al gún pro duc to adi cio nal, es pe cial men te de ali men tos para con -
su mo fa mi liar o true ques in me dia tos. El sa la rio mí ni mo se man tie ne
con muy po cos in cre men tos sig ni fi ca ti vos du ran te esta eta pa, así
que para 1942-43, ape nas al can za ba a Bs. 11 dia rios.

c) Otro ele men to ca rac te rís ti co del mer ca do la bo ral era la con tra -
ta ción de mano de obra ex tran je ra. En 1936 su pro por ción es ta ba
sólo con di cio na da a los pro pios cri te rios de las com pa ñías. Un caso
ex tre mo era el de la Bri tish Con tro lled Oil fields que te nía como em -
plea dos a bri tá ni cos sal vo unos po cos, y las re duc cio nes de per so -
nal se ha cen a base de tra ba ja do res lo ca les

46
.

La fuer za de tra ba jo ex tran je ra em pe za ba a ma ni fes tar unas li ge -
ras re duc cio nes pero aún ocu pa ba una pro por ción im por tan te de
tra ba ja do res, es pe cial men te em plea dos. Algu nas dis po si cio nes in -
clui das en la Ley del Tra ba jo de 1936 y en la Ley de Hi dro car bu ros
de ese mis mo año, obli ga ron a las com pa ñías a man te ner un lí mi te
de tra ba ja do res ex tran je ros en su fuer za de tra ba jo

47
. Así se ob ser va 

que para fi nes de 1936 del to tal de la fuer za de tra ba jo un 14% son
ex tran je ros, pero a ni vel de em plea dos es tos al can zan al 48%. En
los años in me dia tos si guien tes 1937- 1938, el por cen ta je de ex tran -
je ros en el con jun to de la fuer za de tra ba jo se re du ce a un 11 %, y a
ni vel de em plea dos a un 39% y 36%. Ya en el Ca pí tu lo III ha bía mos
con si de ra do, como la fuer za de tra ba jo ex tran je ra re sul ta ba más
bien un fac tor ad ver so al pro ce so de for ma ción del mo vi mien to obre -
ro, dada la he te ro ge nei dad que crea ba a ni vel de los tra ba ja do res,
na cio na li da des y pro ble mas de len gua je. Sin em bar go, con el trans -
cur so del tiem po es de su po ner que gra dual men te su ce de rá un pro -
ce so de in te gra ción, pero este pro ce so se di fi cul ta en la me di da en
que los ni ve les de re mu ne ra ción sean apre cia ble men te di fe ren tes
en tre tra ba ja do res na cio na les y tra ba ja do res ex tran je ros; ana li zan -
do el cua dro que a con ti nua ción apa re ce se ob ser va que en tre 1936
y 1938 la re la ción en tre el pro me dio de los sa la rios de los obre ros
na cio na les y em plea dos na cio na les con re la ción a obre ros y em -
plea dos ex tran je ros, es el que es tos úl ti mos tien den a te ner in gre sos 
que cons ti tu yen casi el do ble de los ob te ni dos por los tra ba ja do res
na cio na les.
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46 Esta com pa ñía re du jo en tre 1934-36 sus tra ba ja do res de 800 a 300 es pe -
cial men te ve ne zo la nos y al gu nos de “West Indians”. F.O. 371. Co mu ni ca -
ción del Ge ren te Ge ne ral de Bri tish Con tro lled Oil fields al Co ro nel D. Sa -
grim. Bri tish Vice-Con sul en Ma ra cai bo, del 4-4-1936.

47 La Ley de Hi dro car bu ros de 1936. Art. 52 es ta ble cía un lí mi te del 10% del to -
tal de la fuer za de tra ba jo. La Ley del Tra ba jo, en su ar tícu lo 18, es ta ble ció
igual lí mi te.



El úni co mo men to de re ce sión en el em pleo ocu rre como con se -
cuen cia de la Gue rra Mun dial, la di fi cul tad para la ob ten ción de ma -
te ria les y equi pos, y para el trans por te de pro duc tos, re per cu te a
me dia dos de 1942, cuan do las com pa ñías plan tean la ne ce si dad de
re du cir la fuer za la bo ral. Entre el 10 de Ju nio y el 1º de Agos to des pi -
den a 1.140 tra ba ja do res, equi va len te al 6% del per so nal. Ante esta
si tua ción su ce de la pri me ra in ter ven ción del Go bier no -re cuér de se
que dis po nía de po de res ex traor di na rios-. Las Com pa ñías ante el te -
mor de que éste hi cie ra uso de los po de res es pe cia les para re du cir
la jor na da de tra ba jo y es ta ble cer re gu la cio nes de sa la rios, se apre -
su ran y pro mue ven un plan para com ba tir el de sem pleo lla ma do
“back to the land”. El Mi nis tro de Tra ba jo y Co mu ni ca cio nes, Dr. Héc -
tor Cuen ca, “lo ve como acto sos pe cho so de las com pa ñías”. Afir ma
Mr. B. Van Has selt -Ge ren te de Shell en Ve ne zue la-, que ante este
pro yec to “el Go bier no pre fie re apli car más re gu la cio nes a la in dus -
tria, que lle var ade lan te el plan en ami ga ble coo pe ra ción”. Este pro -
gra ma fue apro ba do, pero poco tiem po más tar de, en 1943, el em -
pleo vuel ve a au men tar, al año pró xi mo mues tra cier ta re cu pe ra ción
y para 1944 está to tal men te rees ta ble ci do.

CUADRO Nº 15

SUELDOS Y SALARIOS TRABAJADORES PETROLEROS:
1936 - 1938 

Suel do
Me dio

Men sual 

EMPLEADO Di fe ren cia a Fa vor
Extran je ro

Nac. Ext. Abso lu ta %

1936
1937
1938

481.86
478.52
497,67

964.86
855.18
830,50

+ 483.03
+ 376.66
+ 332,83

+100% 
 +79%
 +67%

Sa la rio
Me dio
Dia rio 

OBRERO

Nac. Ext.

1936
1937
1938

9,03
9,77
9,77

14,41
17,30
19,72

+5,38
+7,53
+9,95

+60%
+77%
+102%

Fuen te: Esta dís ti ca de Pe tro leo. Di rec ción Ge ne ral de Esta dis ti cas. 
M. de Fo men to. 1940. P. 77. 
Di fe ren cias: H. L.
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El mer ca do la bo ral no re pre sen tó nin gún pro ble ma en cuan to a la
ob ten ción de mano de obra de poca ca li fi ca ción, sin em bar go ya re -
sul ta vi si ble el in cre men to de una ma yor com po si ción or gá ni ca de
ca pi tal en el em pleo pe tro le ro, más ade lan te se re vi sa rá este pro ce -
so dado que por aho ra no re per cu te ne ga ti va men te en el em pleo,
por el con tra rio, de 1943 en ade lan te has ta 1949 se ob ser van in cre -
men tos de la fuer za de tra ba jo año tras año.

5. Organización del Movimiento Obrero Petrolero
Lo tra ta do has ta aho ra re fle ja la ac ti tud an ti sin di cal de com pa ñías

y Esta do, a ello se agre gan otros ele men tos in he ren tes a la fuer za
de tra ba jo y al mo vi mien to obre ro en ge ne ral, que en con jun to di fi -
cul ta ron su de sa rro llo y pro gre so or ga ni za ti vo.

Con res pec to a la or ga ni za ción de los tra ba ja do res en esta eta pa
se des ta can los si guien tes fac to res: 

a) Su for ma ción ocu rre ais la do en zo nas dis tan cia das de cen tros
ur ba nos, en cam pos pe tro le ros, los que has ta 1936 es tu vie ron to tal -
men te ve da dos para quie nes no fue ran tra ba ja do res de las com pa -
ñías. La aper tu ra que ocu rre en este pe río do no le qui ta el ca rác ter
de co mu ni da des ce rra das.

b) No exis tía para este pe río do nin gún sec tor de tra ba ja do res or -
ga ni za do que hu bie se es ta ble ci do con tac to con los nú cleos de obre -
ros pe tro le ros. La in cor po ra ción de tra ba ja do res al cir cui to ca pi ta lis -
ta y la in cor po ra ción a este tipo de mer ca do de tra ba jo, es ta ba re fe ri -
do a una pro por ción ver da de ra men te mi no ri ta ria de la fuer za de tra -
ba jo na cio nal. Los po cos tra ba ja do res or ga ni za dos que exis tían en
el país eran ma yor men te or ga ni za cio nes de ofi cios he re de ras de los
an ti guos gre mios y so cie da des de mu tuo au xi lio de los ar te sa nos.

En 1941 ha bían en todo el país 111 sin di ca tos, con una afi lia ción
de ape nas 29.364 miem bros, 66% de ellos -19.270- en once sin di ca -
tos pe tro le ros, 91% de esa afi lia ción lo ca li za da en el Esta do Zu lia.
Así que los res tan tes cien sin di ca tos or ga ni za ban a sólo 10.351 tra -
ba ja do res en todo el país. 

c) La he te ro ge nei dad de las re la cio nes de tra ba jo ha cía a las ac ti -
vi da des pe tro le ras atrac ti vas para los po bla do res del sec tor ru ral y
pe que ñas po bla cio nes, cu yas mi gra cio nes fa ci li ta ban la ob ten ción
de abun dan te fuer za de tra ba jo de poca ca li fi ca ción y sin ex pe rien -
cias en lu chas so cia les. Con un por cen ta je de anal fa be tis mo de 85% 
es de su po ner las di fi cul ta des para la for ma ción ideo ló gi ca y po lí ti ca. 
La con di ción de anal fa be tos les ne ga ba de re chos po lí ti cos como el
de vo tar para Con ce jos Mu ni ci pa les y Con gre so, las úni cas exis ten -
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tes. Para Se na do y Pre si den cia de la Re pú bli ca no exis tían elec cio -tes. Para Se na do y Pre si den cia de la Re pú bli ca no exis tían elec cio -
nes di rec tas. 

d) Ocu rre la for ma ción de par ti dos po lí ti cos de iz quier da que de -
sa rro llan in ten sa ac ti vi dad en el seno de los tra ba ja do res pe tro le ros,
pro du cién do se una ma yor ac ti vi dad po lí ti ca que eco nó mi ca en este
in ci pien te mo vi mien to, a pe sar de que la ac ti vi dad pe tro le ra vi vió una 
eta pa de ex pan sión en casi todo el pe río do. La tasa me dia de cre ci -
mien to de la eco no mía ve ne zo la na fue del 8,6% en tre 1936-50
(Ran gel, D., 1970:134).

Estas cir cuns tan cias ocu rren cuan do al mis mo tiem po las ac ti vi -
da des pe tro le ras se con cen tran en tres gran des com pa ñías in ter na -
cio na les: Stan dard Oil Com pany of New Jer sey para 1939 pro du ce
el 49%, The Ro yal Dutch Shell Group, 39% de la pro duc ción na cio -
nal y The Gulf Oil Cor po ra tion el 11 %, esta úl ti ma ope ran do a tra vés
de la Mene Gran de, la cual es ta ba con tro la da en un 25% por cada
una de las dos pri me ras. En otras pa la bras, la ac ti vi dad pe tro le ra en
Ve ne zue la es ta ba en ma nos de dos cor po ra cio nes tras na cio na les,
las mis mas que han sido en los úl ti mos cin cuen ta años las dos pri -
me ras a ni vel na cio nal.

Pri me ros sin di ca tos 

Los pri me ros cua dros tra ba jan do en la or ga ni za ción de los tra ba -
ja do res pe tro le ros se ob ser van lue go de la muer te de Gó mez, di ri -
gen tes tan to co mu nis tas como na cio nal re for mis tas

48
. El 27-2-1936,

le ga li zan el pri mer sin di ca to, el de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros
de Ca bi mas (SOEP-Ca bi mas), lue go de in ten tos en don de fue ron
apre sa dos los pro mo to res; al día si guien te se le ga li za el SOEP de
Mene Mau roa (Prie to Soto, J., 1970:35-37). Un mes más tar de es le -
ga li za do el SOEP de La gu ni llas, cuya pri me ra ges tión fue la crea -
ción de es cue las para en se ñar a leer y es cri bir a la nu me ro sa po bla -
ción anal fa be ta (Prie to S., J., 1970:66). A lo lar go de 1936 se or ga ni -
zan otros sin di ca tos en Ma ra cai bo, Mene Gran de, San Lo ren zo y los
ma ri nos dis tri bui dos en di fe ren tes puer tos de la zona. Los de le ga -
dos de es tas or ga ni za cio nes se reu nie ron el 10-10 de 1936 y die ron
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48 El gru po co mu nis ta es ta ba for ma do por J. B. Fuen ma yor, Ko te pa Del ga do,
Elio Mon tiel, Espar ta co Gon zá lez, José Mar tí nez Pozo, Ma nuel Ta bor da,
Na ti vi dad Gar cía Sa la zar, Max Gar cía, Anto nio Vi llas mil Lu zar do, Angel
Emi ro Avi la y Olga Lu zar do. El gru po no co mu nis ta lo en ca be za ba Val mo re
Ro drí guez, con jun ta men te con Ciro Urda ne ta Bra vo, Ma nuel Estra da y Da -
vid Mo ra les.



ori gen a la pri me ra fe de ra ción, la Unión Sin di cal Pe tro le ra (USP),
49

con tro la da por las co mu nis tas.

La fun da ción de la Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos (ANDE) en 
Ma ra cai bo, Fe bre ro 1936, per mi te la in cor po ra ción de em plea dos
pe tro le ros. Las com pa ñías pre sio na ron ar gu men tan do que esta era
una or ga ni za ción po lí ti ca, lo gran do arran car de su seno una can ti -
dad apre cia ble de afi lia dos, cons ti tu yen do una or ga ni za ción de em -
plea dos pa ra le la de es ca sa ac tua ción y cor ta du ra ción (Pé rez S., P.:
1971:54).

La le ga li za ción de sin di ca tos con clu ye con un sal do de 107 or ga -
ni za cio nes de tra ba ja do res en todo el país, lo que per mi te con si de -
rar po si ti va men te el tra ba jo or ga ni za ti vo de ese año, el cual con clu ye 
con la or ga ni za ción del I Con gre so de Tra ba ja do res de Ve ne zue la,
even to que re úne a 219 de le ga dos de todo el país y exa mi na pro ble -
mas del mo vi mien to sin di cal, le gis la ción del tra ba jo, mu je res y me -
no res, edu ca ción, sa la rios mí ni mos, asis ten cia so cial, vi vien da y
edu ca ción téc ni ca (Pé rez S., P.; 1971:5). Pero el año si guien te
-1937- la si tua ción po lí ti ca se tor na re pre si va para el mo vi mien to po -
pu lar, a pe sar de que el in cre men to de pro duc ción pe tro le ra re per cu -
te en ma yo res in gre sos para la eco no mía na cio nal el mo vi mien to
obre ro vive una si tua ción que afec ta su pro ce so or ga ni za ti vo

50
. El

cua dro si guien te mues tra que la le ga li za ción de sin di ca tos dis mi nu -
ye en los años si guien tes, para rei ni ciar su as cen so de 1943 en ade -
lan te en un pe río do de ma yo res li ber ta des.

Para los años 1937-1938 las com pa ñías ini cian ac ti vi da des en el
Orien te del país. Nue ve mil tra ba ja do res se con cen tran en los Esta -
dos Anzoá te gui y Mo na gas, una bue na par te de ellos vie nen del
Esta do Zu lia en don de ha bían ad qui ri do ex pe rien cia como tra ba ja -
do res pe tro le ros, que sa ben or ga ni zar sin di ca tos y par ti ci pan en
huel gas, así tam bién obre ros con mi li tan cia po lí ti ca. La for ma ción de 
los sin di ca tos re sul ta una ta rea di fí cil por que así como ha bía obre ros 
con ex pe rien cia sin di cal, tam bién los re pre sen tan tes de las com pa -
ñías la te nían. El de sa rro llo del mo vi mien to obre ro pe tro le ro del
orien te del país sur ge y se de sen vuel ve vin cu la do con el de Occi -
den te. Se apre cia un alto ni vel de mi li tan cia y uni dad obre ra.
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49 La Pri me ra Jun ta Di rec ti va la in te gra ron: J.J. Co li na, Pre si den te; Mar co Tu lio 
Rin cón, Vice-Pre si den te; Her mó cra te Fa ría, Se cre ta rio; Pe dro So la no, Te -
so re ro; Dr. Noel Mat heus, Vo cal; Dr. José Ra fael Ríz quez, Vo cal.

50 Exis te la te sis que se ña la la po si ti va co rre la ción en tre pros pe ri dad eco nó mi -
ca y de sa rro llo del mo vi mien to sin di cal, por ejem plo, la sus ten ta da por Urru -
tia, M. (1969;91). Con re la ción a lo ocu rri do en Ve ne zue la, en es tos años fue 
to tal men te lo con tra rio.



Unidad y militancia: Conflictos de 1936

Los he chos que re ve lan el ca rác ter uni ta rio y mi li tan te del M.O.P.
se ob ser van cla ra men te en los su ce sos con flic ti vos de 1936. El pri -
me ro de és tos está re la cio na do con la con vo ca to ria para la ins ta la -
ción del Con gre so, pre vis ta para el 19 de Abril. Los sec to res re vo lu -
cio na rios as pi ra ban que este Con gre so se au to di sol vie se y con vo -
ca se a elec cio nes di rec tas y se cre tas para to dos los ciu da da nos, en
esta po si ción se ubi ca ban los tra ba ja do res pe tro le ros, como se des -
pren de de la co mu ni ca ción que en vió Val mo re Ro drí guez, en nom -
bre de los sin di ca tos, al Go ber na dor, y del dis cur so de M. Ta bor da en 
el mi tin con vo ca do para el día pre vio a la ins ta la ción, 18-4-36 (Ten -
nas see, P.; 1979:202-205). Al fi nal el Con gre so pudo reu nir se y ser
ra ti fi ca do, in clu so con el apo yo de cier tos sec to res de la iz quier da.
Lo im por tan te y ne ce sa rio a des ta car fue que el M.O.P. tuvo una po -
si ción ac ti va, co rrec ta y en fun ción de ella or ga ni zó y mo vi li zó a sus
ba ses.

CUADRO Nº 16
SINDICATOS: LEGALIZADOS, DISUELTOS Y TOTAL

EXISTENTES 1936-1945 

Año Le ga li za dos Di suel tos To tal Sind.

1936 
1937 
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

113 
86
31
15
 5
11
27
83
90

103 

—
—
—
—
95
53
14
26

102 
22

113
199
230
245
155
113
126
183
171
252

Fuen te: Mem. Min. Del Tra ba jo, 1945

Tam bién re ve la el ca rác ter de este mo vi mien to, el con flic to ocu rri -
do con mo ti vo de la con me mo ra ción del día del tra ba ja dor, 1º de
Mayo. El ré gi men pre ten día se ña lar el 24 de Ju lio -na ta li cio del Li ber -
ta dor Si món Bo lívar- como día de los tra ba ja do res. Esta di ver gen cia
lle vó a los tra ba ja do res a un con flic to, y por pri me ra vez en Ve ne zue -
la se lo gró ha cer ac tos pú bli cos en esta fecha.
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El con flic to de esta eta pa que re ve la ma yor con te ni do po lí ti co fue
la huel ga ge ne ral de Ju nio 1936, en pro tes ta a un pro yec to de me di -
das le gis la ti vas res tric ti vas de las li ber ta des de mo crá ti cas lla ma da
Ley de Orden Pú bli co. La par ti ci pa ción del mo vi mien to obre ro en
esta huel ga, ocu rrió al pri mer lla ma do for mu la do por la di ri gen cia de
sin di ca tos de Ca ra cas. Los sin di ca tos pe tro le ros se in cor po ran, pero 
mien tras la du ra ción de la huel ga ge ne ral en la ca pi tal de la Re pú bli -
ca fue de tres -3- días, en las zo nas pe tro le ras del Esta do Zu lia fue
de más de una -1- se ma na. La huel ga em pe zó el 1º de Ju nio, pero el
día 13 en Ca ra cas, el con flic to de cae al in cor po rar se a sus tra ba jos
los za pa te ros. Lí de res anun cian acuer do con el Go bier no para mo di -
fi car la ley y li be rar a los de te ni dos con mo ti vo de la huel ga. Este
anun cio es des men ti do el día si guien te -14-, cuan do el Go bier no se -
ña la que el cese de a huel ga es por res pon sa bi li dad de los di ri gen tes 
sin di ca les y no de ningún acuer do, de tal manera que no se modifica
la ley ni son liberados los de te ni dos

51
.

El sec tor de los tra ba ja dores más mi li tan tes en esta huel ga fue ron 
los del sec tor pe tro le ro, quie nes cuan do en Ca ra cas va ci la ron tem -
pra na men te y or de na ron vol ver al tra ba jo, en el Zu lia esta or den fue
in cum pli da (Fuen ma yor, J. B.; 1968:155). Sólo fue a ni vel de los em -
plea dos pe tro le ros sin di ca li za dos en ANDE, quie nes sí res pon die -
ron al lla ma do de cese. Los obre ros cri ti ca ron tal ac ti tud (“Pe tró leo”.
20-6-1936, ci ta do por Ten nas see, P.; 1979:212).

El am bien te de los cam pos pe tro le ros se tor nó re pre si vo, al en viar 
el Go bier no tro pas adi cio na les para ocu par los cam pa men tos y re -
pri mir a los huel guis tas

52
. Ter mi na da la huel ga y es tan do los tra ba ja -

do res reu ni dos en asam bleas en el cine “San Fe li pe” de Mene Gran -
de, a fin de dis cu tir la ac ti vi dad a asu mir fren te a los des pi dos y en
con tra de las nue vas res tric cio nes apro ba das en la Ley de Orden
Pú bli co, hubo in ter ven ción del ejér ci to de jan do un sal do de cin co tra -
ba ja do res ase si na dos

53
.
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51 Co rres pon den cia de Mr. Kee ling a Mr. Eden. Ju nio 17, 1936. F.O. 371-
19846-0678.

52 Dos mil efec ti vos adi cio na les fue ron des pa cha dos a la zona pe tro le ra para
man te ner el or den (F.O. 371-19846-O6378 del 17-6-36). Prie to Soto (1970 -
68). Agre ga la exis ten cia de nu me ro sos he ri dos. El Gral. Cres po, Co man -
dan te de las tro pas, se alo jó en el cam pa men to de “mu siues” de la V.O.C. en 
La gu ni llas. (“Mu siues”, de no mi na ción dada a los ex tran je ros prin ci pal men te
de Nor te amé ri ca y Eu ro pa).

53 Los nom bres de es tos tra ba ja do res: Je sús Gar cia, Pe dro Pé rez, José de la
Cruz Men do za, José Omar Pé rez y Pe dro Oro pe za.



El re sul ta do de la huel ga ge ne ral de Ju nio no fue exi to so, ella evi -
den ció la au sen cia de una or ga ni za ción na cio nal para coor di nar las
lu chas de los tra ba ja do res, al mis mo tiem po el que los pe tro le ros
cons ti tuían el gru po más uni ta rio y mi li tan te de los tra ba ja do res.

La Ley de Orden Pú bli co dio al Go bier no los mis mos po de res que
usó Gó mez, sus pen sión de la cons ti tu ción en cuan to a li ber tad de
ex pre sión, aso cia ción y reu nión. Los pro mo to res de huel gas que
ten gan sen ti do po lí ti co que dan ex pues tos a se ve ros cas ti gos y ex -
pul sión del país. Se con si de ra con tra rio a los in te re ses na cio na les la
pro pa ga ción de doc tri nas so cia lis tas, co mu nis tas y anar quis tas,
prohi bi da la im por ta ción de li bros o ma te rial im pre so que haga re fe -
ren cia a ta les doc tri nas. Las reu nio nes po lí ti cas sólo se pue den rea -
li zar con per mi so del Go bier no, pre vio su mi nis tro de lis ta de ora do -
res y ma te ria a dis cu tir. Na die pue de aten der una reu nión po lí ti ca a
me nos que sea miem bro del or ga nis mo que la pro mue ve. “Prác ti ca -
men te son abo li das to das las li ber ta des que uno sue le aso ciar con
un ré gi men de mo crá ti co”

54
.

Pero el con flic to más im por tan te vin cu la do a los tra ba ja do res pe -
tro le ros de esta épo ca fue el ocu rri do en tre Di ciem bre 1936 y Ene ro
1937. Los sin di ca tos or ga ni za dos en la Unión Sin di cal Pe tro le ra de
Ve ne zue la de ci den pre sen tar un plie go rei vin di ca ti vo; las más im -
por tan tes or ga ni za cio nes SOEP-La gu ni llas y SOEP-Ca bi mas, pre -
sen tan las de man das si guien tes (Prie to S., J., 1970:46-47).

SOEP – Lagunillas:

1) Re co no ci mien to del Sin di ca to.

2) Rein te gro de tra ba ja do res des pe di dos en huel ga de Ju nio. 

3) Fi ja ción sa la rio mí ni mo Bs. 10 y au men to pro por cio nal para los
que ga nen so bre esta can ti dad. 

4) Des can so re mu ne ra do, días fe ria dos y do min go; pago do ble en
caso de tra ba jo.

5) 75% de pago adi cio nal por ho ras ex trao di na rias.

6) Jor na da má xi ma de 8 ho ras.

7) Ca sas có mo das e hi gié ni cas para tra ba ja do res y fa mi lia res. 

8) Cada tra ba ja dor de sem pe ña rá ta reas es pe cí fi cas en el tra ba jo.
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54 Co rres pon den cia de Mr. Mac gre gor a Mr. Eden, del 18-8-1936. F.O. 371-
19846-06378 F. 138.



9) Hos pi ta li za ción, tra ta mien to e in ter ven cio nes qui rúr gi cas.

10) Pago en caso de en fer me dad pro fe sio nal. Espe cial men te en
caso de pa lu dis mo y tu ber cu lo sis, que abun da ban para
en ton ces.

11) Hos pi ta li za ción para fa mi lia res (Pa dres, mu je res e hi jos).

12) Dis pen sa ría con dos prac ti can tes (en fer me ros) en Ba cha que ro.

13) Do ta ción de bo ti qui nes de pri me ros au xi lios.

14) Trans por te con te cho y asien to

15) Agua po ta ble con hie lo.

16) Insta la ción de ba ños (Sa ni ta rios) en cam pa men tos.

El plie go del SOEP-Ca bi mas te nía pe que ñas di fe ren cias en el au -
men to de sa la rios so li ci ta do, era más pre ci so al plan tear: 40% de au -
men to para quie nes de ven guen me nos de Bs. 15 dia rios; 35% para
quie nes ga nen en tre Bs. 16 y 20 dia rios; 30% en tre Bs. 21 y 25 dia -
rios, y 25% en tre Bs. 26 y 30 dia rios. Otras as pi ra cio nes: igual dad de
sa la rios para tra ba ja do res na cio na les y ex tran je ros, cómpu to de
tiem po de trans por te de ida y vuel ta al tra ba jo como par te de la jor -
na da, eli mi na ción pago al qui ler en ca sas de com pa ñías.

El con te ni do de es tos plie gos re ve la cómo las com pa ñías in cum -
plían con dis po si cio nes es ta ble ci das en la vi gen te Ley del Tra ba jo,
pro mul ga da en Ju lio de ese mis mo año. Las de man das fue ron con si -
de ra das jus ti fi ca das in clu so por sec to res de de re cha55

Los sin di ca tos cum plen con to das las for ma li da des le ga les, pero
la fase con ci lia to ria fra ca sa al ne gar se las com pa ñías a re co no cer
los sin di ca tos. Estos se ven obli ga dos a re cu rrir al pro ce di mien to de
con flic to es ta ble ci do en la Ley del Tra ba jo, y a par tir del 9 de Di ciem -
bre se ini cian los pa ros en los di fe ren tes cam pos pe tro le ros. La de ci -
sión de ir a la huel ga fue to ma da por las or ga ni za cio nes vin cu la das a 
la Fe de ra ción Co mu nis ta U.S.P., to dos los sin di ca tos atien den el lla -
ma do. La co rrien te na cio nal re for mis ta, cuya fuer za en el mo vi mien -
to obre ro pe tro le ro era me nor que la de los co mu nis tas, ha bía ex pre -
sa do por me dio de uno de sus di ri gen tes que las de man das de los
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tra ba ja do res eran jus ti fi ca das, que el au men to de los sa la rios no
cor ta ría las gran des ga nan cias de las com pa ñías56.

La ac ti tud in tran si gen te de las com pa ñías fue cons ta ta da por el
en via do es pe cial del Go bier no, Dr. Tito Gu tié rrez Alfa ro, Di rec tor de
la Ofi ci na Na cio nal del Tra ba jo. En su mi sión de bue na vo lun tad ha -
bló con las par tes en pug na, re co rrió las zo nas de tra ba jo y al ter mi -
nar sus fra ca sa das ges tio nes con ci lia to rias re co no ció pú bli ca men te
que “los sin di ca tos del Esta do Fal cón y Zu lia me han pres ta do, con
ver da de ro es pí ri tu con ci lia dor, su co la bo ra ción para lle gar a un arre -
glo del ac tual con flic to, ha bien do re du ci do con si de ra ble men te sus
as pi ra cio nes. Se ce le bra ron al gu nas con fe ren cias con re pre sen tan -
tes de las com pa ñías... es tas ges tio nes han fra ca sa do, pues los re -
pre sen tan tes de las com pa ñías han ma ni fes ta do ha ber re ci bi do ins -
truc cio nes de sus di rec to res de no ha cer con ce sión al gu na” (Be tan -
court, R.. 1969:111). No cabe duda en re co no cer que la es tra te gia
de las com pa ñías te nía que ver con algo más que las con di cio nes de 
trabajo.

Acer ca de la es tra te gia de las com pa ñías, su ac ti tud in tran si gen -
te, R. Be tan court apun ta que “iba más allá de lo me ra men te eco nó -
mi co”. Pa re cie ra como que hubo in te rés en ellas de que la huel ga se
de sa rro lla ra y dar le así un ar gu men to más al neo go me cis mo go ber -
nan te para lan zar una ofen si va des man te la do ra a fon do, con tra el re -
cién na ci do mo vi mien to po lí ti co de mo crá ti co” (1969:109-110). Admi -
tien do lo an te rior pero pre ci san do más, es evi den te que sien do el no
re co no ci mien to de los sin di ca tos el ele men to cen tral de la con tro ver -
sia, y es tan do las com pa ñías con ca pa ci dad fi nan cie ra para ne go -
ciar las de man das, se des pren de que la ofen si va di rec ta men te era
con tra el mo vi mien to de los tra ba ja do res pe tro le ros57.

Para di ri gir la huel ga se cons ti tu ye un Co mi té Cen tral Uni fi ca do,
in te gra do por los co mu nis tas J. B. Fuen ma yor, J. A. Ma yo bre y M. Ta -
bor da; por los na cio nal re for mis tas Isi dro Va lles y Fe li pe Her nán dez.
Los má xi mos di ri gen tes sin di ca les de am bos gru pos ha bían sido
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56 Car los D’Asco li en el dia rio Aho ra del 5-12-1936. P. 2. ter mi na su ar tícu lo ad -
vir tien do que am bas par tes de be rían com pro me ter se a evi tar la huel ga, por -
que ello ten dría gra ves con se cuen cias para la eco no mía na cio nal.

57 En otros en cla ves pe tro le ros y mi ne ros de esta eta pa se ob ser van de sa rro -
llos si mi la res en las re la cio nes la bo ra les, es de cir una eta pa en don de el re -
co no ci mien to de los sin di ca tos es la de man da cen tral de los tra ba ja do res, y
una res pues ta enér gi ca men te ne ga ti va de las com pa ñías con el apo yo de
los go bier nos. Tal fue el caso de los tra ba ja do res pe tro le ros de la Tro pi cal
Oil Com pany -Co lom bia- (Urru tia, M.; 1969:99) y los mi ne ros de Ce rro de
Pas co -Perú- (Druijk. D. 1978).



apre sa dos, Ro dol fo Quin te ro y Val mo re Ro drí guez (Prie to S., J.;
1970:45-46).

El pri mer Con gre so de Tra ba ja do res de Ve ne zue la ins ta la do el
26-12-36 en el Tea tro Bo lí var de Ca ra cas, con tem pló como pri mer
pun to en el or den del día: el con flic to de los tra ba ja do res pe tro le ros,
apro bán do se por una ni mi dad una re so lu ción de am plia so li da ri dad.
Así tam bién se votó otra pro po si ción, de apo yo al mo vi mien to de oc -
ci den te que ex pre sa el sentimiento anti-im pe ria lis ta de todo el país. 

El Co mi té ob tu vo so li da ri dad en casi todo el país. Se cons ti tu ye -
ron las “Jun tas pro-fa mi lias de obre ros pe tro le ros” en las ciu da des
im por tan tes para aten der a los hi jos de los tra ba ja do res. La huel ga
con tó con ayu da eco nó mi ca de diversos sectores.

Los mé to dos uti li za dos por las com pa ñías para des truir la huel ga
fue ron va ria dos. Con tra ta ción de in dios de la Goa ji ra y cam pe si nos
de los más apar ta dos rin co nes del Esta do Fal cón, des co no ce do res
del tra ba jo pe tro le ro, quie nes pron ta men te fue ron in for ma dos de la
si tua ción y se ne ga ron a ser vir al pa trón ex tran je ro. Hubo con ta dos
tra ba ja do res que se pres ta ron a rom per la huel ga, ame na zan do la
mo ral de los huel guis tas y con tan do con pro tec ción mi li tar y po li cial,
fue en Ca bi mas en don de se pre sen ta ron al gu nos de es tos ca sos,
en re du ci do nú me ro; los huel guis tas se en car ga ron de evi tar que las
com pa ñías em bar ca ran pe tró leo. La traí da de Mr. Mor ton es pe cia lis -
ta “rom pehuel gas” de Esta dos Uni dos, fue un fra ca so al no lo grar su
ob je ti vo. Mien tras tan to tro pas mi li ta res son con cen tra das en sitios
en conflictos y barcos de guerra vigilan las costas.

Las com pa ñías ante los fra ca sos de sus mé to dos para des truir la
huel ga y la po si ción fir me de los tra ba ja do res, a pe sar de la pre sión
que pro du ce la pre sen cia mi li tar, de ci die ron pre sio nar so bre el Go -
bier no. El re sul ta do fue el de cre to que sus pen de la huel ga por el go -
bier no me dian te me di das ad mi nis tra ti vas y po li cia les, lue go de una
du ra ción de 42 días, cons ti tu yén do se has ta nues tros días en la huel -
ga más lar ga, en la his to ria de la in dus tria petrolera en Ven e zuela.

El de cre to or de nan do la sus pen sión de la huel ga dice tex tual men -
te:

“Elea zar Ló pez Con tre ras, Pre si den te de los Esta dos Uni -
dos de Ve ne zue la, con si de ran do: que el con flic to co lec ti -
vo de tra ba jo que afec ta ac tual men te la in dus tria pe tro le ra 
en el oc ci den te del país se ha pro lon ga do más de trein ta
días no obs tan te las rei te ra das ges tio nes rea li za das a fin
de lo grar un en ten di mien to en tre las par tes, y la pro lon ga -
ción in de fi ni da de ese con flic to cau sa un gra ve daño a la
vida eco nó mi co-so cial de la na ción pues afec ta hon da -

175



men te sus in te re ses y los de la co lec ti vi dad en ge ne ral, en 
uso de las atri bu cio nes con te ni das en el Artícu lo 178 de la 
Ley del Tra ba jo, de cre ta:
Articu lo 1°. Pro cé da se a la rea nu da ción de las fae nas en
las ra mas de las in dus trias pe tro le ras cu yos tra ba ja do res
se en cuen tran ac tual men te en huel ga.
Artícu lo 2°. En con for mi dad con las ob ser va cio nes rea li -
za das por el ciu da da no Inspec tor del Tra ba jo del Esta do
Zu lia, cons tan tes en su in for me ren di do en su ca rác ter de
Pre si den te de la Jun ta de Con ci lia ción que in ter vi nie ron
en el con flic to en cues tión, de las cua les ob ser va cio nes
se des pren de la ne ce si dad de un au men to para los obre -
ros que de ven guen 7, 8 Y 9 bo lí va res, se hace au men to
de un bo lí var para cada uno de los tres ti pos de sa la rios
se ña la dos, in de pen dien te del bo lí var adi cio nal so bre este
au men to para los tra ba ja do res que no ocu pen ha bi ta cio -
nes de las em pre sas en con flic to.
Articu lo 3°. El Mi nis te rio de Re la cio nes Inte rio res que da
en car ga do de la eje cu ción del pre sen te De cre to. 
Dado, Fir ma do y Se lla do con el se llo del Eje cu ti vo Fe de ral 
y re fren da do por el Mi nis tro de Re la cio nes Inte rio res en el 
Pa la cio Fe de ral, en Ca ra cas, a los vein te días del mes de
ene ro de 1937. Años 127 de la Inde pen den cia y 78 de la
Fe de ra ción. (L. S.). E. Ló pez Con tre ras, Re gu lo Oli va res”.

El de cre to sólo hace re fe ren cia a la so li ci tud de au men to de sa la -
rios -Bs. 1 de au men to- ig no ran do las otras de man das, in clu so aque -
llas pre vis tas por la Ley del Tra ba jo como el re co no ci mien to de los
sin di ca tos. Los sin di ca tos no vie ron po si bi li da des de con ti nuar la
huel ga, ni eco nó mi cas -ca re cían de fon dos-, las re mu ne ra cio nes de
fin de año re sul ta ron en un 43% me nos, ni po lí ti cas, el de cre to re fle jó 
la dis po si ción del Go bier no de apo yar a las em pre sas, así que lla ma -
ron a los tra ba ja do res a re gre sar al tra ba jo.

Las ra zo nes que el Go bier no uti li zó para jus ti fi car su ac ción, se
apo ya ban en el he cho de que la huel ga se ha bía tor na do en una de -
mos tra ción po lí ti ca en con tra del Go bier no, así se des pren de de la
in vo ca ción del Art. 178 de L. del T. y de pro pios plan tea mien tos del
Pre si den te Ló pez Con tre ras, quien agre ga como ar gu men to la pér -
di da de in gre sos pú bli cos. (“El triunfo de la verdad”; 1949:359).

Los efec tos de la huel ga en la pro duc ción sig ni fi ca ron una re duc -
ción de cer ca del 40% en tre Di ciem bre 36-Ene ro 37, y los dos me ses 
an te rio res, en las ex por ta cio nes los efec tos fue ron me no res, 26%,
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pero en re fi na ción la dis mi nu ción fue del 67% (Mi nis te rio de Fo men -
to, Esta dís ti ca del Pe tró leo, 1940

58
.

Inme dia ta men te des pués del de cre to los tra ba ja do res plan tean al 
Di rec tor Na cio nal del Tra ba jo, que se dis cu ta un con tra to co lec ti vo
de acuer do con lo es ta ble ci do en el Artícu lo 34 de la Ley del Tra ba jo
y que sus ba ses sean: 1) Lo es ta ble ci do en el de cre to; 2) Con te ni do
de plie gos, que se gún in for me de Inspec to res del Tra ba jo es tén
acor des con la Ley del Tra ba jo; 3) No re pre sa lia con tra huel guis tas. y 
4) Au men to de Bs. 1.00 dia rio para quie nes ga nan más de Bs. 10 dia -
rios y que po seen vi vien da su mi nis tra da por com pa ñías (Prie to S.,
J., 1fJ70:55). Fue pre sen ta do el 23-1-1937 sin ob te ner nin gún éxi to,
a pe sar de lo mo de ra do. Go bier no y com pa ñías con ti nua ron, des -
pués de la huel ga, su ac ción com bi na da cuan do es tas pre sen ta ron
al Go bier no una lis ta de “agi ta do res” que la po li cía ex pul sa del Zu lia
(Lu zar do. R. “Notas Histórico-Económicas: 1928-1963”. Edit. Sucre,
1963:59).

En esta huel ga se ob ser va ron de bi li da des que in ci die ron en el de -
sa rro llo del con flic to: a) La no par ti ci pa ción de los em plea dos, ¿ra zo -
nes? Los em plea dos cons ti tuian el 14% de la fuer za de tra ba jo del
sec tor y sólo un gru po muy re du ci do de ellos es ta ba sin di ca li za do,
en una or ga ni za ción no es pe cí fi ca men te del sec tor pe tro le ro, la Aso -
cia ción Na cio nal de Emplea dos y sólo ofre cie ron su apo yo mo ral y
eco nó mi co sin su mar se a la huel ga. La se pa ra ción en tre em plea dos
y obre ros era gran de como lo de mues tran los dis tin tos ni ve les de re -
mu ne ra ción; en tre los em plea dos casi el 50% pro ve nía del ex te rior,
cu yas re mu ne ra cio nes pro me dios eran tres ve ces y me dia su pe rio -
res a las de los obre ros na cio na les, así tam bién dis fru ta ban de me jo -
res con di cio nes de tra ba jo. Las com pa ñías dis pen sa ban un tra ta -
mien to di fe ren te a los em plea dos, sus re mu ne ra cio nes du ran te el
pe río do de la huel ga se man tu vie ron sin va ria cio nes. b) La no par ti ci -
pa ción de los tra ba ja do res de las re fi ne rías de Cu ra zao y Aru ba,
cen tros de trans for ma ción de los cru dos ve ne zo la nos. Esti ma mos
que en tre el mo vi mien to obre ro pe tro le ro que se or ga ni za en 1936 y
los tra ba ja do res de es tas is las no se es ta ble cie ron víncu los, una li -
mi ta ción im por tan te era el idio ma. c) Otro pun to dé bil de la huel ga
fue la im po si bi li dad de in cor po rar a to dos los tra ba ja do res de los bu -
ques-tan ques de la Stan dard Oil y la Ro yal Dutch Shell; por no po -
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en la zona del Lago de Ma ra cai bo.



seer ban de ra ve ne zo la na, ope ra ban con una tri pu la ción casi to tal -
men te ex tran je ra, los po cos que te nían ban de ra ve ne zo la na sí par ti -
ci pa ron en la huel ga. d) Los tra ba ja do res del oriente venezolano no
participaron debido a que no se habían organizado, o carecían de
dirección sindical y política, eran pocos pero de haber participado
hubiesen sumado una fuerza importante.

La so li da ri dad en lo eco nó mi co, mo ral y de cla ra ti vo sa tis fi zo las
ne ce si da des plan tea das, pero no así en las ma ni fes ta cio nes pú bli -
cas de apo yo y en cuan to a mo vi li za ción de ma sas se re fie re. Cier to
que esta huel ga ocu rre en un mo men to que la ac ción de ma sas se
en con tra ba en de ca den cia. Fuen ma yor, J. afir ma “po dría ca li fi car se
a la huel ga pe tro le ra de ba ta lla de re ta guar dia, cuan do el grue so del
ejér ci to re vo lu cio na rio se encontraba en retirada” (1968:169).

El gru po na cio nal-re for mis ta tuvo po si cio nes am bi va len tes, al pe -
dir que los tra ba ja do res te nían que ser res pon sa bles por la ri que za
de la na ción aún cuan do sus de man das fue ran com ple ta men te jus ti -
fi ca das, y quie nes real men te no cum plían con sus obli ga cio nes eran
los em plea do res. No obs tan te este y los an te rio res pro ble mas, la ac -
tua ción del fren te obre ro fue de uni dad, lo que re ve la la cohe sión y
uni dad existente en tre las bases y dirigentes de la huelga. 

Dificultades en la etapa post huelga petrolera

Los de cre tos pre si den cia les de Ene ro y Mar zo de 1937, li qui da -
ron la huel ga pe tro le ra y a las or ga ni za cio nes po lí ti cas de iz quier da.
El avan ce que ha bía ca rac te ri za do al mo vi mien to obrero petrolero
es detenido. 

El de cre to de mar zo de 1937 co lo ca fue ra de la Ley a las or ga ni -
za cio nes po lí ti cas pro gre sis tas, en tre las cua les des ta ca ban las co -
mu nis tas y las na cio nal-re for mis tas. Estas or ga ni za cio nes in ten ta -
ron dar le vida le gal a un par ti do úni co de las iz quier das, el Par ti do
De mo crá ti co Na cio nal -PDN- pero el Go bier no de López Con tre ras
res pon dió con re pre sión. Cua ren ta y sie te di ri gen tes po lí ti cos y sin -
di ca les fue ron ex pul sa dos del país. Ade más, 100 pre sos, la ma yo ría
co mu nis tas, son man te ni dos sin jui cios en la cár cel de Puer to Ca be -
llo, luego de ser arres ta dos en Febrero de 1937

59
.

Las com pa ñías pe tro le ras pa san lis tas de “agi ta do res” al Go bier -
no, quien los ex pul sa del área, trein ta lí de res pe tro le ros fue ron re mo -
vi dos del Esta do Zu lia. Un co mi té del Con gre so cen su ra, me ses más 
tar de, al Pre si den te por no con si de rar que jas de los tra ba ja do res pe -
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tro le ros, por acep tar las lis tas de las com pa ñías y la ex pul sión de los
lí de res (“Aho ra” 28-7-1937:1-9).

En es tas con di cio nes el tra ba jo or ga ni za ti vo del na cien te mo vi -
mien to obre ro re gre sa a con di cio nes bas tan te res trin gi das, en la
prác ti ca re sul ta casi li qui da do. La or ga ni za ción de nue vos sin di ca tos 
dis mi nu ye en los años si guien tes. El mo vi mien to obre ro a es ca la na -
cio nal in ten ta or ga ni zar un con gre so de tra ba ja do res en 1938, pero
es prohi bi do por el Go bier no, sin em bar go, se ce le bra clan des ti na -
men te (OIT; 1950:43). La sub sis ten cia la lo gran los di ri gen tes po lí ti -
cos que ha bían ini cia do la or ga ni za ción de los tra ba ja do res. Estos
orien tan sus es fuer zos a for ta le cer la or ga ni za ción de sus par ti dos,
más que al tra ba jo sin di cal. Las con di cio nes de clan des ti ni dad im po -
nen se rias di fi cul ta des. Des ta ca re mos en este aná li sis, la si tua ción
de los comunistas porque eran quienes liderizaban la influencia a
nivel de los trabajadores petroleros.

Los co mu nis tas lo gran or ga ni zar se me jor en el Esta do Zu lia que
en el res to del país. En su cons ti tu ción par ti ci pan ma yo ri ta ria men te
tra ba ja do res pe tro le ros. Man tie nen una in ten sa ac ti vi dad en los su -
ce sos de 1936 y años si guien tes. Es la úni ca or ga ni za ción que se
man tie ne como co mu nis ta, a pe sar de ha ber le pe di do el Co mi té
Orga ni za dor que fun cio na ba en Ca ra cas que or ga ni za ran el PRP
Zulia (Biblioteca de Documentos Históricos; 1971:45).

Lue go de ha ber or ga ni za do va rios sin di ca tos y fe de ra cio nes, los
co mu nis tas se con cen tran en 1937 al es fuer zo de or ga ni zar el Par ti -
do Co mu nis ta en es ca la na cio nal; en Agos to de ese año lo gran ce le -
brar en Ma ra cay la I Con fe ren cia Na cio nal, con tan do con de le ga cio -
nes del Zu lia, Ca ra cas, Va len cia, Ma ra cay y Bar qui si me to.

A ni vel na cio nal fun cio na una alian za en tre co mu nis tas y na cio -
nal-re for mis tas, que se ex pre sa au tén ti ca men te a ni vel de los tra ba -
ja do res pe tro le ros en la uni dad mantenida en estos años. 

La alian za de las or ga ni za cio nes de iz quier da tuvo ma yor ex pre -
sión en el pro pó si to de or ga ni zar el PDN. Pero en la dis per sión crea -
da por las me di das re pre si vas de prin ci pios de 1937, el mo vi mien to
se frac cio nó y los na cio nal re for mis tas apa re cen con tro lan do el
PDN. En un prin ci pio el PCV ad mi te man te ner mi li tan tes co mu nis tas
en el PDN, pero el I Ple no del Co mi té Cen tral -Oct. 1937- de cide re ti -
rarlos.

Po cos me ses más tar de, fe bre ro de 1938, R. Be tan court pide la
re ti ra da de los co mu nis tas de lo que ya era su par ti do, el PDN (Bi -
blio te ca de Do cu men tos His tó ri cos, 1971:52-3). A pe sar de am bas
de ci sio nes la alian za anti-go bier no con ti núa y en el mo vi mien to
obre ro no se pro du cen en lo in me dia to, ma yo res con se cuen cias.
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La or ga ni za ción de los co mu nis tas a ni vel na cio nal les per mi te
dis cu tir y ana li zar esta efer ves cen te eta pa. Son re co no ci das di ver -
sas con fu sio nes y erro res de apre cia ción, es pe cial men te: a) la no
iden ti fi ca ción de la real com po si ción de cla ses del Go bier no de Ló -
pez Con tre ras y b) erro res en la iden ti fi ca ción de la tác ti ca a se guir -
se, en cuan to a la or ga ni za ción para la ac ti vi dad po lí ti ca, lo que pro -
du jo el pro ble ma de la exis ten cia de dos organizaciones comunistas, 
el PC en el Zulia y el PRP en Ca ra cas. 

La or ga ni za ción del mo vi mien to obre ro en esta eta pa -1937 has ta
1940-, su po ne su pe rar la exis ten cia de gran des di fi cul ta des; en pri -
mer tér mi no el tra ba jo en con di cio nes de clan des ti ni dad, dado que a
los di ri gen tes de iz quier da les es ta ba im pe di do ac tuar abier ta men te. 
La se gun da li mi ta ción, se de ri va del he cho que sien do los co mu nis -
tas los que ha bían lo gra do una ma yor cuo ta de in fluen cia, re sul ta ba
ne ga ti vo el que es tos tu vie sen en esta eta pa una se rie de po lé mi cas
y di ver gen cias in ter nas, que afec ta ron el tra ba jo or ga ni za ti vo en el
mo vi mien to obre ro. A ni vel de la base, las di fi cul ta des más no to rias
te nían que ver con el bajo ni vel de for ma ción de los tra ba ja do res y
los di ri gen tes de base. Las di fi cul ta des del PCV en este pe río do no
sólo son ex pli ca bles por los pro ble mas in ter nos y/o los pro ble mas
del mun do en ge ne ral sino tam bién por la de bi li dad es truc tu ral de la
in ci pien te cla se obre ra ve ne zo la na en esa épo ca, que con de na ba
fa tal men te a un par ti do obre ro a una di fí cil exis ten cia

60
. No obs tan te

las di fi cul ta des de las or ga ni za cio nes po lí ti cas y las li mi ta cio nes de
las ba ses, de ben des ta car se al gu nos he chos po si ti vos, como los re -
sul ta dos de las elec cio nes di rec tas para con ce jos mu ni ci pa les de
1937, don de la alian za co no ci da con el nom bre Blo que De mo crá ti -
co, que in cluía al PC, lo gró en el Esta do Zu lia, con tro lar 6 de los 9
dis tri tos, en tre los cua les se en con tra ban los dos más im por tan tes,
el de Ma ra cai bo, ca pi tal del Esta do, y el de la zona pe tro le ra. Dtto.
Bo lí var. Así mis mo el Blo que De mo crá ti co lo gró triun far en la Asam -
blea Le gis la ti va del Esta do. Estos triun fos fueron anulados por la
Corte Fed eral de Casación a petición de “testaferros del Go bier no”,
que le impidió a los comunistas sacar los beneficios políticos de
estas victorias. (Aportes a la historia del PCV; 1971:56).

Las di ver gen cias en el in te rior del PC tuvo efec tos ne ga ti vos es -
pe cial men te en el Edo. Zu lia. A par tir de fi nes de 1938 la Di rec ción
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60 Por su pues to au to res para quie nes el anti-co mu nis mo es una pro fe sión, a la
hora de juz gar la evo lu ción his tó ri ca del PCV, este fac tor es de ja do fue ra de
con si de ra ción, tal es el caso de R. Ale xan der (1969). Pero tam bién au to res
iz quier dis tas que se han ocu pa do del tema, han de ja do sin res pues ta este
pro ble ma, tal es el caso de M. Ca ba lle ro (1978).



Re gio nal vi vió una eta pa ca rac te ri za da por ex pul sio nes y cri sis in ter -
nas, que pa ra li zó los di ver sos or ga nis mos de di rec ción, has ta que
cin co me ses más tar de la Di rec ción Na cio nal in ter vie ne y hace cam -
bios, re ti ran do a los res pon sa bles de la zona (Apor tes a la his to ria
del PCV; 1971:61-63). Las di vi sio nes en el seno del mo vi mien to
obre ro como con se cuen cia de di fe ren cias en tre par ti dos y frac cio -
nes las estudiaremos más adelante.

En la ac ti vi dad pro pa gan dís ti ca de sa rro lla da por los co mu nis tas
fi gu ran una se rie de pu bli ca cio nes, que cir cu la ron en la zona: Uni -
dad, El Mar ti llo, La Pa la bra, Mo men to, Con sig na, La Tar de, Pe tró leo
y Hoy; cir cu la ron en di ver sos mo men tos en tre 1936- 1942. En este
úl ti mo año apa re ce el se ma na rio “Aquí Está”, el cual lo gra ad qui rir
cir cu la ción le gal. Por los na cio nal-re for mis tas, su vo ce ro más im por -
tan te es su ór ga no na cio nal “Aho ra”. 

El re gre so de exi la dos po lí ti cos re fle ja una dis mi nu ción de la re -
pre sión, he cho que se ubi ca al re de dor de 1939. Para en ton ces los
efec tos de la II Gue rra Mun dial se em pe za ban a sen tir, ini cial men te
por las me di das de se gu ri dad adop ta das por las com pa ñías. 

Los in gre sos tri bu ta rios del go bier no se re du cen li ge ra men te el
año si guien te61. En es tas con di cio nes su ce de cier to re la ja mien to del
Esta do re pre si vo.

La II Con fe ren cia Na cio nal y el II Ple no del Co mi té Cen tral del PC,
ce le bra dos en 1939, re co no cen que el ré gi men de Ló pez Con tre ras
re pre sen ta fun da men tal men te a la bur gue sía, ca re ce de apo yo de
ma sas, y que ha dis mi nui do su po lí ti ca anti-co mu nis ta. (Apor tes a la
his to ria del PCV: 1971:64-65).

División del Movimiento Obrero

El mo vi mien to obre ro pier de su uni dad du ran te el pe río do de Me -
di na. Sólo a ni vel de di ri gen tes po lí ti cos se ha bían ma ni fes ta do al gu -
nas di fe ren cias en años an te rio res. Pero en esta eta pa las di ver gen -
cias se ex pre san de ma ne ra pro fun da en lo po lí ti co e ideo ló gi co.
Estas di fe ren cias par ten del he cho de ser el par ti do Acción De mo -
crá ti ca el más ac ti vo crí ti co del go bier no de Me di na Anga ri ta en tan -
to el Par ti do Co mu nis ta le dio su apo yo. 

Los ade cos cri ti ca ron las po lí ti cas la bo ra les del go bier no, des ta -
ca ron que no tuvo una ins pec ción efi cien te, que fue igual a sus pre -
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61 La dis mi nu ción de los in gre sos ex pli ca el de cre to de re duc ción de suel dos a
em plea dos pú bli cos a par tir del 1-10-1940. (FO. 371-26315).



de ce so res, que ma ne jó equi vo ca da men te la cri sis de 1942 en cuan -
to al de sem pleo, al con ve nir en el cos to so acuer do, pro yec to pre sen -
ta do por las com pa ñías de es ta ble cer co lo nias agrí co las para los tra -
ba ja do res des pe dí dos; des ta can que fue un fra ca so, los
tra ba ja do res al poco tiem po re gre sa ron a las com pa ñías, es pe cial -
men te en 1944-45, cuan do hay ple na re cu pe ra ción de la ac ti vi dad
pe tro le ra. 

No obs tan te la crí ti ca, hay un he cho fa vo ra ble en la po lí ti ca la bo ral 
del ré gi men, es que a pe sar de te ner el Pre si den te po de res ex traor -
di na rios para evi tar la ac ti vi dad sin di cal, es in ne ga ble que este fue el
ré gi men que más li ber tad dio al mo vi mien to obre ro para or ga ni zar se 
(OIT; 1950:40 y Lieu win; 1967:101). Los sin di ca tos pe tro le ros pu die -
ron or ga ni zar su pri mer Con gre so Na cio nal en 1943, con vo ca do por
la Unión Sin di cal Pe tro le ra (Mar tí nez, A., 1970:93), dis cu tie ron los
pro ble mas crea dos por la gue rra en el trans por te del pe tró leo, en
don de al gu nos ma ri nos ha bían per di do la vida. Las com pa ñías au -
men tan los sa la rios de és tos en 20% (Quin te ro, R.; 1968:44), aun -
que ello no fue pro duc to de ne go cia cio nes con los sin di ca tos, las
com pa ñías no los re co no cían, el he cho de la dis cu sión del asun to en 
el con gre so y el acuer do de so li ci tud de ma yo res sa la rios para los
ma ri nos, in flu yó po si ti va men te.

La po lí ti ca de los ade cos en con tra del go bier no se tra du jo en di vi -
sio nis mo a ni vel del mo vi mien to obre ro. Si bien es cier to que AD pre -
sen ta ba una ima gen ra di cal y anti-oli gár qui ca, en el seno de los tra -
ba ja do res plan teó que las po si cio nes cla sis tas di vi dían e im pe dían
la im plan ta ción del sis te ma de mo crá ti co. En base a este prin ci pio di -
vi dió al mo vi mien to obre ro, a ob je to de ob te ner una ma yor cuo ta de
in fluen cia en el mis mo, has ta en ton ces do mi na do por los co mu nis -
tas, de esa ma ne ra te ner más re cur sos para ne go ciar con sec to res
de de re cha, me dios para al can zar el po der. Esta tác ti ca, in clu so, los
lle vó a ad mi tir un can di da to su ge ri do por el Pre si den te Me di na, Dió -
ge nes Esca lan te, cu yos an te ce den tes es ta ban li ga dos a los in te re -
ses ex tran je ros en Ve ne zue la, como esta vía no fun cio nó por en fer -
me dad de Esca lan te, AD es ta ble ció alian za con mi li ta res que con si -
de ra ban al ré gi men de Me di na como muy pro gre sis ta, esta alian za
de re chis ta con tra de cía los prin ci pios de mo crá ti cos ex pre sa dos en
su doc tri na. 

Al mo vi mien to obre ro lo afec ta ade más la di vi sión exis ten te en el
in te rior del PCV, la cual con clu ye pos te rior men te con la di vi sión del
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mo vi mien to co mu nis ta ve ne zo la no. El pro ble ma se re la cio na con la
po lí ti ca de alian zas con la bur gue sía na cio nal, ex pre sa do en la in -
fluen cia que ha bían to ma do las po si cio nes “brow de ris tas” du ran te
los años del go bier no de Me di na Anga ri ta62 . El apo yo dado al go bier -
no ge ne ró dis cre pan cias en la IV Con fe ren cia Na cio nal, mar zo de
1944. Re co no cen que el “brow de ris mo” de ter mi nó una se rie de erro -
res de con for mis mo y se gui dis mo fren te al PDV y al go bier no, no se
hi cie ron las cri ti cas ne ce sa rias, hubo va ci la cio nes y con ce sio nes, no 
se ha bló cla ro a las ma sas, se cayó en la acep ta ción con for mis ta de
lo que Me di na que ría dar sin ata car a fon do pro ble mas fun da men ta -
les. (Bi blio te ca Do cu men tos His tó ri cos; 1971:86). Esta po lí ti ca co la -
bo ra cio nis ta fue há bil men te apro ve cha da por AD, quien se pre sen tó
ante las ma sas tra ba ja do ras como una al ter na ti va de fi ni da men te
anti-oli gár qui ca, que lu cha ba por ma yo res li ber ta des  po lí ti cas que
las exis ten tes (su fra gio uni ver sal). Esta pro me sa fue cum pli da, pero
con con se cuen cias para el mo vi mien to obre ro que se ana li za rán
más ade lan te.

 En el pla no de las ac cio nes, la alian za anti-go bier no exis ten te du -
ran te el ré gi men de Ló pez Con tre ras, ob via men te de sa pa re ce. Con
mo ti vo de las elec cio nes pre si den cia les de 1941, AD pre sen ta un
can di da to de par ti do; los co mu nis tas lo apo yan, pero tam bién anun -
cian que apo ya rán al otro can di da to, Me di na Anga ri ta, si toma me di -
das pro gre sis tas. En las elec cio nes mu ni ci pa les de 1942, co mu nis -
tas y ade cos van se pa ra dos. El Con gre so de Tra ba ja do res Pe tro le -
ros de 1943, AD lo de nun cia más tar de de ser un even to co mu nis ta
(El País. 14-3-46).

El he cho de con se cuen cias más ne ga ti vas para el mo vi mien to
obre ro en es tas ac cio nes di vi sio nis tas, fue lo ocu rri do con mo ti vo del 
Con gre so de Tra ba ja do res de mar zo de 1944, reu ni do en Ca ra cas,
el cual de bía dar ori gen a la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Ve -
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62 El “brow de ris mo” fue una con cep ción re vi sio nis ta que afec tó al mo vi mien to
co mu nis ta in ter na cio nal en los años de fi nes de la II Gue rra Mun dial. Sus
con se cuen cias fue ron de nun cia das por el di ri gen te fran cés Jac ques Du clos.
El “brow de ris mo” era fun da men tal men te una teo ría des ti na da a pres cin dir
de la lu cha de cla ses, sus ti tu yén do la por la co la bo ra ción de cla ses, no sólo
du ran te la gue rra sino tam bién en la post-gue rra; pre ten día que las fun cio -
nes de do mi na ción y ex plo ta ción co lo nial po dían ser su pe ra das, cam bia das
por una pers pec ti va de pro gre so de las co lo nias y semi-co lo nias, bajo la fé -
ru la del ca pi tal mo no po lis ta yan ki, con el cual ha bía que co la bo rar ... “Brow -
der adop ta ba es tos pun tos de vis ta (anti-mar xis tas y anti-Ie ni nis tas) para
evi tar, se gún su de cir, el ad ve ni mien to de una gue rra del im pe ria lis mo con -
tra la Unión So vié ti ca” (Bi blio te ca de Do cu men tos His tó ri cos; 1971:85).



ne zue la. Su ce le bra ción fue aus pi cia da por la CTAL y con tó con la
pre sen cia de Vi cen te Lom bar do To le da no, su má xi mo lí der.

De los 150 sin di ca tos re pre sen ta dos, la ma yo ría es ta ban con tro -
la dos por los co mu nis tas, pero AD exi ge una par ti ci pa ción pa ri ta ria
en los ór ga nos de di rec ción a ele gir se, su fuer za al can za ba a un ter -
cio de los sin di ca tos re pre sen ta dos. Esto pro du ce dis cu sio nes por la 
opo si ción de los co mu nis tas a tal pro po si ción, in me dia ta men te los
41 de le ga dos de AD -la Con ven ción reu nía a 130 de le ga dos-, se re -
ti ran del even to y se di ri gen a la pren sa a fin de de nun ciar lo como un
con gre so co mu nis ta. Ame na zan con crear su pro pia cen tral sin di cal
y de man dan au to no mía de la CTV con res pec to a la do mi na ción de
un solo par ti do po lí ti co (El País 24-3-44, p. 1-7; El Tiem po, 24-3-44,
p. 1-3). La con se cuen cia in me dia ta de la de nun cia fue el de cre to de
di so lu ción de 93 sin di ca tos y 3 fe de ra cio nes, bajo con trol de co mu -
nis tas. Entre es tos son di suel tos 12 de los 14 sin di ca tos pe tro le ros
exis ten tes para en ton ces

63
. Que da ron ac ti vos sólo el de Ca bi mas y

el de Ca ri pi to.

Con su ac ción AD for zó al Go bier no a re co no cer pú bli ca men te lo
que era co no ci do por to dos, es de cir, la do mi na ción po lí ti ca del mo vi -
mien to obre ro por los co mu nis tas. To man do en con si de ra ción las
prohi bi cio nes ex pre sas y ter mi nan tes es ta ble ci das en la Ley del Tra -
ba jo, prohi bía la ac ti vi dad po lí ti ca en sin di ca tos -Art. 143- y en la
Cons ti tu ción Na cio nal que prohi bía la ac ti vi dad de los co mu nis tas
-in ci so 6°, Art. 32- el Go bier no que dó en la al ter na ti va de acep tar o
no las de nun cias. Lo pri me ro con toda se gu ri dad, le ha bría plan tea -
do pro ble mas in me dia tos con los in flu yen tes sec to res de de re cha,
tan to los tra di cio na les como la bur gue sía y par te de los sec to res me -
dios, así como con los mi li ta res. La di so lu ción de los sin di ca tos co -
mu nis tas fue con si de ra da de ma ne ra muy fa vo ra ble por las com pa -
ñías, y el he cho de que de aquí en ade lan te los ade cos se con vir tie -
ron en la pri me ra fuer za en el mo vi mien to obre ro, va a ser muy im -
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63 MARTINEZ, A.: 1970:96. PETRAS, SMlTH y MORLEY (1977:12), se equi -
vo can al se ña lar que el Pdte. Me di na Anga ri ta es ta ble ció la Con fe de ra ción
de Tra ba ja do res de Ve ne zue la en este año, como un me dio de ex cluir el li -
de raz go co mu nis ta en el mo vi mien to sin di cal. J. B. Fuen ma yor, Se cre ta rio
Ge ne ral del PCV en esa oca sión, se ña la que ellos en ten dían la com ple ja si -
tua ción del Pre si den te Me di na al emi tir el de cre to de di so lu ción, pero de ahí
a afir mar lo se ña la do por Pe tras, hay un enor me tre cho. Otros ele men tos
que acla ran más la con fu sión se des pren den de lo acor da do por el Con gre -
so: “evi tar huel gas cuan do afec ten y ma ni fes ta cio nes de apo yo al ré gi men”,
pe rió di cos “Ulti mas No ti cias” del 21-3-44, p. 3 y “El Uni ver sal” del 23-4-44, p. 
5.



por tan te en el de sa rro llo de las re la cio nes la bo ra les del sec tor pe tro -
le ro

64
.

Por su par te el Go bier no de cla ró a di ri gen tes co mu nis tas que la
me di da adop ta da de bía to mar se por dis po si cio nes cons ti tu cio na les, 
al mis mo tiem po se com pro me tió a re for mar la cons ti tu ción y es tí -
mu lo a la reor ga ni za ción de los sin di ca tos di suel tos (Me mo ria del
Min. del Tra ba jo y Co mu ni ca cio nes 1944). El PCV cri ti có la me di da
adop ta da, de nun ció su ori gen, se ña ló a los prin ci pa les res pon sa bles 
e ini ció la reor ga ni za ción de sus sin di ca tos. Re co no cen que no pu -
die ron evi tar se al gu nos de sas tro sos efec tos de la di so lu ción sin di cal 
(Bi blio te ca Do cu men tos His tó ri cos; 1971:9l). No obs tan te los acon -
te ci mien tos, los comunistas con ti nua ron apoyando al régimen de
Me dina.

AD no per dió tiem po, se aba lan zó en las zo nas pe tro le ras para or -
ga ni zar sin di ca tos pa ra le los (Prie to S., J., 1970:70-79). Esta ma nio -
bra per mi tió a AD dis po ner de una can ti dad im por tan te de sin di ca tos 
pe tro le ros y con ver tir se poco des pués en la pri me ra fuer za de ese
sec tor, los co mu nis tas no lo gra ron re cu pe rar su an te rior fuer za. Con
es tos acon te ci mien tos se con su ma la di vi sión del mo vi mien to obre -
ro, el lí der má xi mo de AD, lo explica de esta manera:

“ ... con el ob je to de lim piar el mo vi mien to po pu lar y con -
se guir alia dos en otros sec to res del país, rom pi mos
abrup ta men te en el fren te obre ro la lla ma da ´uni dad´ con
los co mu nis tas, quie nes siem pre ha bían he cho del sin di -
ca lis mo or ga ni za do he rra mien ta ines cru pu lo sa men te es -
gri mi da, como pie za de aje drez ... Se die ron pa sos de
acer ca mien to ha cia fac to res so cia les des vin cu la dos del
ré gi men, en tre ellos Fe de cá ma ras" (1969:222)65.

En el mis mo año de este in ci den te, 1944, es rea li za do un nue vo
es fuer zo uni ta rio con mo ti vo del con gre so de la CTAL en Cali, Co -
lom bia, del 10 al 15 de di ciem bre. La de le ga ción ve ne zo la na está in -
te gra da por de le ga dos de las co rrien tes co mu nis tas y ac cion de mo -
cra tis tas, am bas man te nían re la cio nes con esta cen tral con ti nen tal.
En el in for me del Pre si den te de la CTAL, V. Lom bar da To le da no,
hace re fe ren cias a las di fi cul ta des ins ti tu cio na les que obs ta cu li zan
la or ga ni za ción de los tra ba ja do res en Ve ne zue la, la de sa for tu na da
di so lu ción del con gre so obre ro, la re per cu sión y agu di za ción de la
di vi sión del mo vi mien to. El in for me de Ve ne zuela es pre sen ta do por
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64 Co mu ni ca ción de Mr. Van Has selt, Ge ren te del Gru po Shell en Ve ne zue la,
para Sir Fre de rick God ber, Lon dres; 31-3-44; (F. O. 372, 38807,02486).

65 Fe de cá ma ras, or ga ni za ción em pre sa rial fun da da en 1944 con el ob je to de
de fen der los in te re ses de sus miem bros.



Ro dol fo Quin te ro, des ta ca la tra di ción de re pre sión a la cual es so -
me ti do el mo vi mien to sin di cal en el sec tor pe tro le ro, los efec tos de la 
gue rra, la exis ten cia de gran des ma sas de tra ba ja do res de sor ga ni -
za dos, au sen cia de con fe de ra ción

66
. En el trans cur so del con gre so

los de le ga dos ve ne zo la nos ce le bran el lla ma do Pac to de Cali cuyo
ob je to es la reu ni fi ca ción del mo vi mien to sin di cal, en tal sen ti do en
Agos to de 1945 se ce le bra en Ca ra cas la Con fe ren cia de Uni fi ca ción 
Sin di cal dan do ori gen a la Fe de ra ción de Tra ba ja do res de Ve ne zue -
la es ta ble cien do como fi nes la de fen sa de los tra ba ja do res y la in de -
pen den cia del mo vi mien to sin di cal. A. Ma la vé Vi llal ba, de AD, es
nom bra do Pre si den te y el co mu nis ta R. Quin te ro, Se cre ta rio Ge ne -
ral; el res to de la di rec ti va lo in te gran igual can ti dad de miem bros de
cada co rrien te (OIT; 1950:44). Esta uni dad a nivel de los má xi mos di -
ri gen tes sin di ca les re sul ta pre ca ria y extem po rá nea por que ya la
má xi ma di ri gen cia del par ti do AD es ta ba com pro me ti da en la bús -
que da del po der, cual quie ra fue ra el me dio y la alian za ne ce sa ria,
como lo revelan los hechos pocos meses más tar de, el golpe de
Octubre de 1945, aca ba con este es fuer zo, el movimiento obrero se
di vide en tre quienes apoyan incondicionalmente a la Junta de
Gobierno, y quienes mantienen una actitud independiente.

6. Conclusiones
La or ga ni za ción de los pri me ros sin di ca tos tan to en el sec tor pe -

tro le ro como en ge ne ral, está aso cia da a la exis ten cia de un bre ve
pe río do de le van ta mien to de las res tric cio nes po lí ti cas que ha bía ca -
rac te ri za do a Ve ne zue la. Esta si tua ción fa vo ra ble para la for ma ción
del mo vi mien to ocu rre en 1936, mo men to que es apro ve cha do por
sec to res po pu la res para ha cer las pri me ras manifestaciones de
masas que ocurren en el siglo XX.

Las ac cio nes de los tra ba ja do res pe tro le ros se ha bían ca rac te ri -
za do por su es pon ta neis mo, en el sen ti do de ha ber se pro du ci do sin
la pre sen cia de or ga ni za cio nes al fren te de es tas ma ni fes ta cio nes
de pro tes ta, pero en 1936 es vi si ble la orien ta ción po lí ti ca y or ga ni -
za ti va de una ma ne ra mi li tan te y uni ta ria, que se ex pre sa en la de -
man da de rei vin di ca cio nes so cio-eco nó mi cas, sin di ca les e in clu so
as pi ra cio nes po lí ti cas -de re chos de mo crá ti cos-. Esta orien ta ción
po lí ti ca y or ga ni za ti va se debe fun da men tal men te al tra ba jo de los
co mu nis tas y de mi li tan tes de lo que en años pos te rio res va a ser
AD. La pre sen cia de los cua dros co mu nis tas y na cio nal-re for mis tas,
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66 Los de le ga dos de Ve ne zue la al Con gre so fue ron ade más de R. Quin te ro: A.
Ma la vé Vi llal ba, Fran cis co J. Arrie ti, Fran cis co Nie ves, Mar tín J. Ra mí rez,
Luis Del ga do, Je sús Arias, José Mar tí nez Pozo, Ra món Ca ri bas, Fran cis co
J. Oli vo y Pe dro J. Flo res. (F.O. 371-45013-1945).



des de tem pra nos pe río dos en las re gio nes pe tro le ras, or ga ni zan do
a los tra ba ja do res, re sul ta en una ca rac terísti ca re le van te tan to en
este pe río do como en sus con se cuen cias pos te rio res. En prin ci pio
es vi si ble el fe nó me no de que es tos pri me ros sin di ca tos son or ga ni -
za dos con la ayu da y orien ta ción de am bos par ti dos, he cho que en
el cor to pla zo, dé ca da del 40, va a re fle jar se en la de pen den cia sin di -
cal de or ga nis mos par ti dis tas. Cabe tam bién se ña lar, analizan do las
lu chas par ti cu lar men te del año 1936, que ellas re sul ta ron por sus
ob jeti vos y plan tea mien tos, ra di ca les para el contexto pol íti co de la
épo ca. Las pro tes tas del mo vi mien to obre ro pe tro le ro se veían en el
con jun to de las dis tin tas fue rzas so cia les do mi na das en Ve ne zue la
de ma ne ra ais la da, por que cier ta mente es tos tra ba ja do res cons ti -
tuían un sec tor que ope ra ba bajo re la cio nes de pro duc ción to tal -
men te di fe ren cia das del res to de la masa la bo ral del país. Estos con -
flic tos pro du cen so bre el M.O.P., los par ti dos pol íti cos vin cu la dos a
ellos y tam bién otras or ga ni za cio nes po líti cas ope ran do en la ca pi tal
de la Re pú bli ca, so bre to dos re cae una fe roz re presión que aho ga
casi to tal men te, al in ci pien te movi mien to obre ro que se es ta ba for -
man do en el país, redu ce a casi nin gu na ac ti vi dad sin di cal en los
años in me dia tos (1937-1941), re fle ja do en el he cho de que no o cu -
rre nin gún otro con flic to, ni ne go cia cio nes co lec ti vas, ni tam po co lo -
gran las organizaciones sindicales petroleras su reconocimiento por
parte de las compañías. En cambio los partidos políti cos, si logran
sobrevivir, aún cuando en condiciones de clandestinidad,
posteriormente de se mi clan des ti ni dad, a duras penas logran
concentrarse en sus aspectos organizativos.

Un Esta do au to ri ta rio y con ser va dor fue el ga ran te de las com pa -
ñías, en el sen ti do de man te ner el or den y la ley para el fun cio na -
mien to de las la bo res pro duc ti vas, sin in ter fe ren cias que afec ta rán la 
pro duc ción. Este Esta do es tu vo per ma nen te men te del lado de las
com pa ñías en sus re la cio nes con los tra ba ja do res. Da ori gen a la
pri me ra real y efec ti va le gis la ción la bo ral, ca rac te ri za da en lo to can -
te a re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo, con un con jun to de dis po si cio -
nes que ine vi ta ble men te so me ten al mo vi mien to sin di cal a un es tric -
to con trol del go bier no. Este he cho tie ne que ver con las cir cuns tan -
cias con cre tas, de ha ber re sul ta do esta le gis la ción al mar gen de las
lu chas y ac cio nes del mo vi mien to obre ro, quien no tuvo par ti ci pa -
ción en el con te ni do de ella, como tam po co los par ti dos po lí ti cos que 
es ta ban al lado de los tra ba ja do res en sus lu chas y pro ce sos de or -
ga ni za ción, por lo que se ex pli ca que esta le gis la ción, en cuan to a su 
con te ni do di ri gi do a con tro lar al mo vi mien to obre ro, era el re sul ta do
de un Esta do tan to au to ri ta rio como con ser va dor, que es ta ba
consciente de la necesidad de establecer mecanismos para
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controlar a este movimiento que inevitablemente iba a crecer y a
jugar un papel más importante en los próximos años. 

Real men te en esta eta pa el mo vi mien to obre ro no lle gó a ne go -
ciar ni eco nó mi ca men te con las com pa ñías, ni po lí ti ca men te con el
go bier no, tan to con el de López Con tre ras como con el de Me di na, a
lo sumo este úl ti mo lle gó a re co no cer a los sin di ca tos, pero no a ne -
go ciar con ellos, no hubo ne go cia ción po lí ti ca. En tal sen ti do no ocu -
rre un pro ce so de re la cio nes la bo ra les pro pia men te ha blan do. Más
bien el tra ta mien to de par te del Esta do y com pa ñías al mo vi mien to
obre ro se ca rac te ri za ba por su pa ter na lis mo, en el sen ti do de pre -
ten der re sol ver los pro ble mas re la cio na dos con los tra ba ja do res al
mar gen de los sin di ca tos, aun cuan do es tos ya es ta ban for ma dos
por el he cho mis mo de la legislación existente, que permitía la
organización de sindicatos.

El pun to cen tral de la po líti ca de las com pa ñías en esta eta pa fue
el no re co no ci mien to de los sin di ca tos. Así mis mo la eta pa se ca rac -
te ri za por la exis ten cia de ma las con di cio nes de tra ba jo en el sec tor
pe tro le ro, cier ta men te se ini cia un pro ce so de me jo ra mien to de las
con di cio nes de tra ba jo como par te de una con cep ción paternalista
hacia los trabajadores. 

Un fac tor fun da men tal para ex pli car las po lí ti cas la bo ra les de
com pa ñías y Esta do ha cia el mo vi mien to obre ro, son las fa vo ra bles
con di cio nes del mer ca do la bo ral exis ten te en este pe río do, en pri -
mer lu gar la abun dan te ofer ta de tra ba jo, en se gun do lu gar su es ca -
sa ca li fi ca ción pro fe sio nal. Estos dos ele men tos re fle jan una no ta ble 
debilidad estructural de la clase obrera. 

Fac to res como es tos, es pe cial men te los úl ti mos ci ta dos, ne ce sa -
ria men te van a pro du cir una di ná mi ca so cial y po lí ti ca es pe cí fi ca,
esa fuer za la bo ral abun dan te, inex per ta en tér mi nos de ca li fi ca ción y 
de ac ción po lí ti ca e ideo ló gi ca se cons ti tu ye de ma ne ra re la ti va en
un sec tor pri vi le gia do, dada la si tua ción glo bal de ma las con di cio nes 
de tra ba jo que ca rac te ri za ban al con jun to de los tra ba ja do res ve ne -
zo la nos. Esta di ná mi ca par ti cu lar no se re ve la ple na men te, ni se ex -
pli ca to tal men te en este pe río do, pero sí ocu rren unas pri me ras ma -
ni fes ta cio nes que van a ser de ter mi nan tes en el pro ce so del de sa -
rro llo del mo vi mien to obre ro, y en su par ti ci pa ción en el pro ce so de
las re la cio nes la bo ra les que en el fu tu ro van a exis tir, esta primera
manifestación es el hecho de la división del movimiento obrero.

El fe nó me no de la di vi sión de este in ci pien te mo vi mien to obre ro,
que aún no ha bía lo gra do con so li dar se, se en tien de como el re sul ta -
do de dos gran des fac to res. En pri mer lu gar, el he cho de las con di -
cio nes ob je ti vas para su for ma ción y para su or ga ni za ción, ocu rren
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en el con jun to de unas he te ro gé neas re la cio nes de pro duc ción que
ha cen a las del sec tor pe tro le ro atrac ti vas y re la ti va men te pri vi le gia -
das, que de ter mi na ron un dis tan cia mien to de ese sec tor con re la -
ción al res to de los tra ba ja do res del país, que no lle gó a cons ti tuir se
un con cep to glo bal na cio nal de los pro ble mas ge ne ra les de los tra -
ba ja do res, todo ello re la cio na do con el tipo de fun cio na mien to de la
ex plo ta ción pe tro le ra -en cla ve-. Un se gun do ele men to im por tan te es 
el he cho de que so bre este mo vi mien to y en su in te rior se de sa rro lla
una in ten sa lu cha po lí ti ca e ideo ló gi ca por su do mi na ción y con trol,
en ella par ti ci pan por un lado la orien ta ción co mu nis ta cla sis ta y por
otra la orien ta ción na cio na lis ta de mo crá ti ca. Este mo vi mien to obre ro 
es ti ma mos no es ta ba pre pa ra do para su pe rar sin he ri das la in ten sa
lu cha que es tas orien ta cio nes de sa rro lla ron en su in te rior. Apar te de
que es cier ta men te com ple ja la ar ti cu la ción de las rei vin di ca cio nes
de cla ses pro pues tas por uno y las rei vin di ca cio nes na cio nal de mo -
crá ti cas pro pues tas por otro, aun cuan do po día ad mi tir se que en una 
y otra orien ta ción habían algunos elementos co mu nes, pero los que
establecían la diferencia tuvieron que ver con las relaciones que a
nivel del Estado formulan y plantean ambas organizaciones polí ti -
cas.

Por su par te las com pa ñías man tu vie ron su po lí ti ca anti-sin di cal
du ran te casi toda esta eta pa, pero sin em bar go al fi nal de ella ya es
vi si ble el que vean con de te ni mien to la ne ce si dad de te ner que re co -
no cer a los sin di ca tos, la cre cien te re le van cia de esta ne ce si dad es
un fac tor ne ce sa ria men te a to mar en con si de ra ción, para ana li zar la
in cli na ción de las em pre sas ha cia una u otra de las orien ta cio nes ac -
ti vas en el mo vi mien to obre ro. En los pri me ros años de la ac ción sin -
di cal no exis tió de par te de ellas nin gu na pre fe ren cia, al igual que el
Go bier no com par tían el cri te rio de que los dos sec to res eran co mu -
nis tas, de tal ma ne ra que el re cha zo a am bas era de igual me di da,
pero cuan do el Go bier no de Me di na em pren de al gu nas me di das
pro gre sis tas, ello per fi la el pa pel de cla se de las di ri gen cias na cio na -
les de am bas orien ta cio nes, ello re per cu te, por su pa pel de apén di -
ces, en la di ri gen cia sin di cal así como en los afi lia dos mi li tan tes.
Este fe nó me no va a determinar el fu turo y la perspectiva de rec ono -
ci mien to de los sindicatos por parte de las compañías.

El re co no ci mien to de los sin di ca tos va a ser el ele men to cla ve que 
abre paso a una nue va eta pa en las re la cio nes la bo ra les del sec tor
pe tro le ro, a par tir de ahí se en tra a la fase de las ne go cia cio nes co -
lec ti vas con los sin di ca tos. ¿Ba jo qué cir cuns tan cias ocu rren esos
pro ce sos?, ¿qué fac to res ex ter nos al mo vi mien to obre ro pe tro le ro
de ter mi nan su pre sen cia en las ne go cia cio nes? ¿cuá les son las re -
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la cio nes de las com pa ñías?, ¿cuál es la vin cu la ción de sec to res sin -
di ca les con el Esta do y qué tipo de vin cu la ción? Estos son fun da -
men tal men te pro ble mas que se res pon den en el aná li sis del ca pí tu lo 
si guien te, por aho ra es pe ra mos ha ber acla ra do al tér mi no del pre -
sen te ca pí tu lo, cuál fue el pro ce so de for ma ción de los pri me ros
sindicatos del M.O.P. en la etapa que va de 1936 a 1945.
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CAPÍTULO V
ESTABLECIMIENTO

DE LAS RELACIONES LABORALES (1945-48)

1. Institucionalización
El aná li sis del ini cio de las re la cio nes la bo ra les ins ti tu cio na li za -

das, em pie za por ex pli car qué se pre ten de sig ni fi car por tal. Los ele -
men tos que la ca rac te ri zan son: 
– Re co no ci mien to de los sin di ca tos por par te de las com pa ñías, a

los fi nes de ne go ciar y es ta ble cer con di cio nes de tra ba jo.

– El re co no ci mien to del mo vi mien to obre ro por par te del Go bier no,
como base so cial de apo yo. 

– Con se cuen cia de am bos re co no ci mien tos, el de sa rro llo del mo vi -
mien to obre ro pe tro le ro en sus as pec tos or ga ni za ti vos sin di ca les.

Antes de ana li zar es tos ele men tos, vea mos pri me ra men te la si -
tua ción po lí ti ca con la cual se ini cia el período. 

2. Inestabilidad política. Golpe Civil-Militar
La si tua ción po lí ti ca vi gen te al ini ciar se esta eta pa se ca rac te ri za

por su ines ta bi li dad. El cam bio pre si den cial que de bía de ocu rrir en
los pri me ros me ses de 1946, plan tea ba a los sec to res do mi nan tes el 
pro ble ma de la su ce sión pre si den cial. Las al ter na ti vas eran: 

a) La ofi cia lis ta: ori gi nal men te tan to el go bier no como AD ha bían
con si de ra do la po si bi li dad de la can di da tu ra de Dió ge nes Esca lan -
te

1
, pero no cris ta li zó por la en fer me dad de éste. El Go bier no en ton -

ces de ci de se lec cio nar como can di da to a Angel Biag gi ni, Mi nis tro de 
Agri cul tu ra. 

b) La al ter na ti va de la oli gar quía, re pre sen ta da por el Ex
 Presidente E. Ló pez Con tre ras y sus seguidores. 

Ante ese cua dro, el par ti do AD no com par te nin gu na de las al ter -
na ti vas, lo más pro ba ble era que con cu rrie ra con can di da to pro pio,
como lo ha bía he cho en la an te rior elec ción pre si den cial -1941-.
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Pero el pro ce so elec to ral no lle gó a rea li zar se, por que el Go bier no 
de Me di na Anga ri ta fue de rro ca do el 18 de Octu bre de 1945, pro duc -
to de la ac ción com bi na da de mi li ta res y di ri gen tes de AD, quie nes
for ma ron una Jun ta de Go bier no, la ma yo ría de sus miem bros eran
di ri gen tes de este par ti do, cua tro de sie te y pre si di da por Ró mu lo
Be tan court.

Este he cho le per mi te a AD to mar el po der y de sa rro llar una ac ti va 
po lí ti ca en sus re la cio nes con el mo vi mien to obre ro. A par tir de di cha 
eta pa y du ran te todo el pe río do que cu bre este tra ba jo, AD ha sido la
pri me ra fuer za en el mo vi mien to obre ro ve ne zo la no. Pre vio al trie nio
(1945-48) los co mu nis tas cons ti tuían la fuer za do mi nan te en este
na cien te mo vi mien to

2
.

La Jun ta de Go bier no con vo ca a elec cio nes para una Asam blea
Cons ti tu yen te -1946-, un año más tar de se ce le bran elec cio nes di -
rec tas para Pre si den te de la Re pú bli ca y Po der Le gis la ti vo, mar zo de 
1947. En am bos even tos AD ob tu vo una ma yo ría ab so lu ta, es tu vo
en el po der has ta no viem bre de 1948, cuan do un gol pe mi li tar de re -
chis ta de rro ca al go bier no en ca be za do por Ró mu lo Ga lle gos.

El ré gi men del trie nio plan tea cam bios im por tan tes en el de sa rro -
llo de Ve ne zue la. Sus plan tea mien tos anti-oli gár qui cos, el ac ce so de 
sec to res de la cla se me dia al ejer ci cio del po der po lí ti co y una bús -
que da del apo yo de los sec to res cam pe si nos y obre ros, es ta ble cen
un nue vo cua dro a ni vel po lí ti co, so cial y eco nó mi co. 

A pe sar de que el de rro ca mien to del Go bier no de Me di na frus tró
de al gu na ma ne ra el de sa rro llo de una bur gue sía na cio nal in dus trial, 
ya és tos con ta ban con no ta ble in fluen cia e im por tan tes po si cio nes
en el an te rior go bier no. A par tir de Octu bre de 1945, se for ta le cen
otras frac cio nes de la bur gue sía, que se unen con la an te rior pero
evo lu cio nan do ha cia otras ac ti vi da des -cons truc ción, fi nan zas y co -
mer cio- a la som bra del Esta do.

Las re la cio nes con el ca pi tal ex tran je ro son me jo ra das. El nue vo
go bier no ase gu ra des de el pri mer mo men to pro tec ción a los in te re -
ses pe tro le ros. Estos tu vie ron ini cial men te cier tas re ser vas, por el
pa sa do iz quier dis ta de R. Be tan court y los di ri gen tes de AD. Las
com pa ñías pe tro le ras pre sio na ron a sus Go bier nos de man dan do el
má xi mo de ga ran tías para sus in te re ses an tes de dar re co no ci mien -
to di plo má ti co al nue vo Go bier no de Ve ne zue la. El Pre si den te y el
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Vice-Pre si den te de la Stan dard Oil, así como el Vice-Pre si den te de
la Mene Gran de Oil, ha bla ron con Mr. Sprui lle Bra den, Se cre ta rio
Asis ten te para Amé ri ca La ti na, plan teán do le la ne ce si dad del má xi -
mo de ga ran tías para los in te re ses pe tro le ros. Los Go bier nos de los
Esta dos Uni dos y de la Gran Bre ta ña em pren die ron in me dia ta men te 
con tac tos di rec tos con el nue vo Go bier no de Ve ne zue la; con ese
pro pó si to el Jefe de la Di vi sión del Ca ri be del De par ta men to de
Esta do Mr. Jo seph Flack, se en tre vis ta con el Emba ja dor ve ne zo la -
no en USA -Artu ro Lara- y con Pe dro Ague rre ve re, Con se je ro Fi nan -
cie ro del Go bier no

3
. Des de Ca ra cas el Emba ja dor de los Esta dos

Uni dos, Mr. Frank Co rri gan se di ri gió al Se cre ta rio de Esta do Mr.
Byrnes, de fen dien do la con ve nien cia de te ner a R. Be tan court como
Pre si den te de la Jun ta de Go bier no, in di can do:

“La opi nión de mu chas per so nas que lo co no cen es de
que se pue de con fiar en él una vez que ha asu mi do un
com pro mi so y que los in te re ses de los Esta dos Uni dos,
no tie nen nada que te mer de él o la Jun ta, que tan sólo se
es pe ra que aprue ben al gu nas po cas y li ge ras con ce sio -
nes para los tra ba ja do res, ya que es de don de su par ti do
de ri va bue na par te del apo yo po lí ti co”.

Tam bién el Agre ga do Na val de fien de la con ve nien cia de la ac tual
jun ta de Go bier no, des ta can do el anti-co mu nis mo de R. Be tan -
court

4
.

Por su par te el Emba ja dor del Rei no Uni do en Ca ra cas, Mr. O. For -
bes, se reu nió con el Pre si den te de la Jun ta de Go bier no. El Emba ja -
dor re por tó al Fo reign Offi ce de Lon dres: “No exis te nin gún sen ti -
mien to anti-bri tá ni co, por el con tra rio AD ha te ni do sor pren den te -
men te ges tos fa vo ra bles y com pren si bles con las com pa ñías pe tro -
le ras”

5
. 

Fi nal men te USA y Gran Bre ta ña re co no cen di plo má ti ca men te al
nue vo Go bier no de Ve ne zue la, lue go de ase gu rar se ga ran tías para
las ac ti vi da des de las com pa ñías, por su par te és tas acuer dan coo -
pe rar con el nue vo Go bier no. Lue go de va rias se ma nas de ejer ci cio
del po der, em pre sa rios y ser vi cios de in te li gen cia de USA, des ta ca -
dos en Ca ra cas, con si de ra ban fa vo ra ble men te al ré gi men. El ser vi -
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cio de Inte li gen cia Mi li tar re por ta “El Go bier no de Be tan court en Ve -
ne zue la está coo pe ran do con las com pa ñías pe tro le ras y con otros
in ver so res de los Esta dos Uni dos”

6
. Las di fe ren cias del Go bier no

con las pe tro le ras em pie zan en ene ro de 1946, cuan do éste anun cia 
sus pla nes: au men tar impuesto petrolero. Sin em bargo las di fe ren -
cias fueron pasajeras.

Du ran te el pe río do las in ver sio nes pe tro le ras de los Esta dos Uni -
dos se in cre men tan no ta ble men te. Para 1945 al can za ban a USA $
262 mi llo nes, y du ran te el trie nio sólo la Creo le (Stan dard of N. Jer -
sey) in vier te $ 1.000 mi llo nes (For tu ne, mayo 1949). Las in ver sio nes
de los Esta dos Uni dos se ex tien den a otros sec to res eco nó mi cos.
Una fi lial de la Uni ted Sta tes Steel, la Ori no co Mi ning Com pany, ad -
quie re con ce sio nes para ex plo tar mi nas de hie rro. El gru po Roc ke fe -
ller in vier te en di ver sas áreas eco nó mi cas, en aso cia ción con el Go -
bier no

7
. El ya ci ta do ar tícu lo de For tu ne, con clu ye des ta can do el fon -

do de la pe ne tra ción del ca pi tal de los Esta dos Uni dos, en que “... el
Go bier no de Betancourt mantuvo sus simpatías pro-trabajador bajo
estricto con trol”.

3. Políticas petroleras del gobierno

El tér mi no de la II Gue rra Mun dial re pre sen ta la nor ma li za ción del
ne go cio pe tro le ro, atrás que da ron las di fi cul ta des del trans por te pe -
tro le ro y para con se guir ma te ria les para la in dus tria. Ello jun to a la
enor me can ti dad de con ce sio nes bajo con trol de las com pa ñías, les
daba una ex ce len te opor tu ni dad de apro ve char esta eta pa de cre -
cien te de man da. En ese con tex to el Go bier no de Ve ne zue la asu me
una po lí ti ca pe tro le ra, cu yos pun tos re sal tan tes fue ron (Me mo ria del
M. de Fo men to 1947:XII).

– La apli ca ción de la Ley de Hi dro car bu ros de 1943, lo que le otor ga 
al Esta do una ma yor par ti ci pa ción. Ade más la Jun ta de Go bier no
emi te De cre to N° 112 -Dic. 1945- ele van do los im pues tos.

194

6 OSS Mi li tary Inte lli gen ce Do cu ment XL 32503, del 6-12-1945 (Morh, C.;
1975:85).

7 El Go bier no de Ve ne zue la pi dió ayu da eco nó mi ca a las com pa ñías pe tro le -
ras para in ver sio nes agro pe cua rias y de co mer cia li za ción de ali men tos, con
ese pro pó si to N. Roc ke fe ller lle ga a Ca ra cas en ene ro de 1947, se en tre vis ta 
con el Pre si den te Be tan court. En ju nio del mis mo año se for ma li za acuer do
para el es ta ble ci mien to de tres sub si dia rias de IBEC, con ca pi tal de Creo le,
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– El no otor ga mien to de nue vas con ce sio nes. Las com pa ñías te -
nían para en ton ces más de 10 mi llo nes de hec tá reas en con ce -
sión. 

– Con cu rren cia de Ve ne zue la al mer ca do in ter na cio nal de pe tró leo, 
ven dien do di rec ta men te el “ro yalty”. Con esto pudo com pro bar se
que las com pa ñías ope ra ban frau du len ta men te al de cla rar pre -
cios me no res que los ob te ni dos en el mer ca do mun dial. 

– Se con ti nuó la po lí ti ca de de man dar de las com pa ñías una ma yor
in dus tria li za ción del pe tró leo en el te rri to rio na cio nal. 

– En ma te ria de con ser va ción, se die ron al gu nos pa sos es pe cial -
men te en lo re fe ren te al uso del gas; no obs tan te al con cluir el trie -
nio se se guía per dien do el 85% del gas en la at mós fe ra. 

Las po lí ti cas pe tro le ras de este bre ve pe río do no al te ra ron las ca -
rac te rís ti cas esen cia les del sec tor. Su par ti ci pa ción en el Pro duc to
Te rri to rial Bru to con ti nuó al re de dor del 30%, como ya lo era en 1936
-ver cua dro N° 25, apén di ce es ta dís ti co-. La pro pie dad de la in dus -
tria tam po co ex pe ri men to cam bio, con ti nua ba to tal men te en ma nos
ex tran je ras. El peso de esta in ver sión re pre sen ta ba en el con jun to
de las in ver sio nes ex tran je ras cer ca del 95%.8

4. Reconocimiento de los sindicatos.

En Ju nio de 1945 se ce le bra el pri mer acuer do en tre em pre sas
pe tro le ras y or ga ni za cio nes sin di ca les. Inte re sa ana li zar cuá les son
los fac to res que de ter mi nan este re co no ci mien to, que si bien ocu rre
poco an tes del ini cio del trie nio, sus efec tos van a ha cer se pre sen tes 
es en este.

1- El tér mi no de la lI Gue rra Mun dial su po nía que las me di das y
po de res es pe cia les gu ber na men ta les exis ten tes, como con se cuen -
cia de la cri sis pro du ci da en 1942, que afec to drás ti ca men te la eco -
no mía na cio nal y en par ti cu lar a la ac ti vi dad pe tro le ra, ya no te nía
fun da men to man te ner las. Entre es tas me di das, la más di rec ta men te 
vin cu la da con la ac ción sin di cal es ta ba la sus pen sión del de re cho de 
huel ga. El tér mi no de la gue rra tam bién re sol vía el pro ble ma de los
abas te ci mien tos de ma te ria les para el fun cio na mien to de la ac ti vi -
dad, así como el de sen vol vi mien to nor mal del trans por te ma rí ti mo.

2- La po lí ti ca de no huel gas man te ni da por los co mu nis tas du ran -
te los años de la lu cha an ti fas cis ta, en aque llos paí ses que se de cla -
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ra ron a fa vor de los alia dos, lle ga ría a su tér mi no con la con clu sión
de la gue rra y al mis mo tiem po del fun cio na mien to de los fren tes.
Esto de ter mi na una po lí ti ca me nos com pro me ti da del mo vi mien to
obre ro bajo con trol co mu nis ta.

3- El pro ce so de de mo cra ti za ción, ex pre sa do por las me di das del
pro pio Go bier no de Me di na di ri gi das a am pliar los de re chos de mo -
crá ti cos, con cre ta men te la re for ma de la Cons ti tu ción Na cio nal que
daba el voto di rec to y se cre to para elec cio nes le gis la ti vas. Al mis mo
tiem po ocu rría una pre sión del prin ci pal par ti do de opo si ción por
elec ción di rec ta y se cre ta para Pre si den te de la Re pú bli ca. Estos fe -
nó me nos ocu rrían en un mo men to cer ca no a un pro ce so elec to ral.

4- La re for ma cons ti tu cio nal de 1945 le ga li za ba la ac ti vi dad de los 
co mu nis tas, quie nes aho ra ten drían el mis mo de re cho del que ya
dis fru ta ban las co rrien tes re for mis tas, lo que les per mi te ope rar
abier ta men te y con nom bre pro pio. Ve nían tra ba jan do en el pla no
po lí ti co y sin di cal, pero de ma ne ra más res trin gi da que las otras co -
rrien tes po lí ti cas.

5- El pro ce so de as cen so y la ad qui si ción de ma yor ex pe rien cia,
for ta le cía el mo vi mien to obre ro pe tro le ro. A lo lar go de la pri me ra mi -
tad de 1945 ve nía fun cio nan do la reu ni fi ca ción uni ta ria del mo vi -
mien to obre ro a ni vel na cio nal, re sul ta do del pac to de Cali.

Se con si de ra que el re co no ci mien to de los sin di ca tos por par te de 
las com pa ñías es re sul ta do de la ac ción de los an te rio res fac to res.
El re co no ci mien to se ma te ria li za en el acta con ve ni da en ju nio de
1945, cuyo con te ni do es: 

a) re co no ci mien to de sin di ca tos: se re fle ja en el en ca be za mien to
del acta, por cier to de no mi na da “arre glo”, en su cláu su la oc ta va. 

b) re co no ci mien to de los je fes de re cla mos nom bra dos por el
sin di ca to. 

c) es ta ble ci mien to de be ne fi cios sin di ca les: lo ca les para las or ga -
ni za cio nes; per mi sos para aten der asun tos sin di ca les; de duc ción de 
cuo tas; pago de sa la rios a di ri gen tes con oca sión de los trá mi tes que 
sus fun cio nes exi gen. 

d) asun tos eco nó mi cos: am plia ción del nú me ro de ar tícu los ven -
di dos en los co mi sa ria tos (mer ca dos) exis ten tes en los cam pos
pe tro le ros. 

e) con di cio nes de tra ba jo: man te ni mien to de las ca te go rías ocu -
pa cio na les y no dis mi nu ción de los sa la rios. 
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Como se des pren de del aná li sis de los ele men tos que con for ma -
ron este acuer do, se cen tra fun da men tal men te en el re co no ci mien to 
de las or ga ni za cio nes sin di ca les y el otor ga mien to de be ne fi cios
para su fun cio na mien to. No se ob ser van ma yo res ele men tos re la cio -
na dos con con di cio nes de tra ba jo. La vi gen cia de esta acta es sólo
por cin co me ses, el 8-12-45 se fir ma el se gun do acuer do tam bién vi -
gen te por po cos me ses, has ta que cons ti tui da Fe de pe trol se ne go -
cia el con tra to co lec ti vo de ju nio de 1946, que es ta rá vi gen te has ta
Dic. de 1947, es de cir 18 me ses. 

5. Establecimiento de las Relaciones Laborales.

Las re la cio nes la bo ra les que van a es ta ble cer se en este pe río do
tie nen como con tex to, a una for ma ción so cio-eco nó mi ca ca pi ta lis ta
de pen dien te sub de sa rro lla da. La eco no mía de pen de en un al tí si mo
por cen ta je de un solo pro duc to, el pe tró leo. Sec tor con tro la do por
ca pi ta les de los Esta dos Uni dos y Bri tá ni cos-Ho lan de ses. sólo tres
em pre sas con tro lan más del 96% de la pro duc ción -Creo le, Shell y
Mene Gran de-.

El ini cio de las re la cio nes la bo ra les ocu rre en Ve ne zue la re la ti va -
men te tar de, si se com pa ra con otros paí ses de Amé ri ca La ti na9.
Esto plan tea cier to én fa sis en as pec tos par ti cu la res, que es tán en
fun ción de la si tua ción ge ne ral que afec ta ba a Amé ri ca La ti na en los
años de post-gue rra. 

Los fac to res a con si de rar en el es tu dio de la eta pa del es ta ble ci -
mien to de las re la cio nes la bo ra les son: el in ter ven cio nis mo del Go -
bier no ya sea di rec ta men te o por me dio del par ti do po lí ti co ofi cial, la
es tra te gia con jun ta de com pa ñías pe tro le ras y sus res pec ti vos go -
bier nos, y el de sen vol vi mien to del mo vi mien to obre ro en re la ción a
es tos fac to res. 

Intervencionismo gubernamental en las relaciones laborales
(1945-48).

Las re la cio nes la bo ra les de los paí ses sub de sa rro lla dos se ca rac -
te ri zan por asig nar un pa pel re le van te a los go bier nos, he cho que
mar ca una no ta ble di fe ren cia con las de los paí ses de don de eran
ori gi na rias las com pa ñías pe tro le ras -UK y USA-. Sólo es en los úl ti -
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9 Las re la cio nes la bo ra les de Argen ti na y Chi le tie nen an te ce den tes des de fi -
nes del si glo pa sa do. (GODIO, J.: 1979) (JOBET, J.C.: 1955:66), (MORRlS,
J.: 1966). Mé xi co, Bra sil, Co lom bia, Perú, Bo li via y Cuba, tie nen an te ce den -
tes de re la cio nes la bo ra les des de las pri me ras dé ca das del pre sen te si glo
(REINA, J.L., 1976:24; SIMAO, A., 1969:195; URRUTIA, M., 1969:93;
BOURRICAUD, F., 1965; LORA, G., 1977:110 y CABRERA, O., 1969:3a).



mos años, que la in ter ven ción gu ber na men tal en di chos paí ses se
ha in cre men ta do por me dio de las po lí ti cas di se ña das para en fren tar 
la in fla ción y la re ce sión10. En los paí ses sub de sa rro lla dos la di men -
sión de la in ter ven ción de los go bier nos en las re la cio nes la bo ra les
es tal, que lle ga a ser más im por tan te la re la ción go bier no-par tes,
que la re la ción de las par tes en tre sí, es de cir, em pre sas-
sin di ca tos11.

Esta ca rac te rís ti ca se ob ser va en nues tro caso des de el mis mo
ini cio de la ac ti vi dad pe tro le ra. En un pri mer pe río do (1926-1940) el
Go bier no de sem pe ñó fun cio nes de gen dar me, su prio ri dad cen tral
era ga ran ti zar la ley y el or den. En una eta pa pos te rior (1941-1945)
esta in ter ven ción se ca rac te ri za por una com bi na ción de pa ter na lis -
mo y au to ri ta ris mo. Han sido los go bier nos los ac to res cen tra les de
las re la cio nes la bo ra les, con tri bu yen do a im pe dir el ple no de sa rro llo
de las re la cio nes en tre em pre sas y sin di ca tos.

Los go bier nos le gi ti man su in ter ven cio nis mo con di ver sos ins tru -
men tos le ga les, así ha ocu rri do con la Ley del Tra ba jo de 1936, su
Re gla men to de 1938 y fi nal men te la re for ma de 1945. Con la vi gen -
cia de es tos ins tru men tos, el Go bier no del trie nio no tie ne ne ce si dad 
de crear otros me ca nis mos con igua les pro pó si tos. Sin em bar go la
Jun ta de Go bier no en la mis ma opor tu ni dad del de rro ca mien to de
Me di na A. de ci dió sus pen der las ga ran tías cons ti tu cio na les y el de -
re cho de huel ga. Para aten der los con flic tos la bo ra les el Go bier no
dis pu so de un pro ce di mien to de con ci lia ción y ar bi tra je obli ga to rio
-De cre to N° 101- que es tu vo vi gen te has ta mar zo1946, cuan do se
res ti tu ye el de re cho a huel ga.

Exis tien do ya es tos me ca nis mos de con trol del mo vi mien to sin di -
cal, bien po día plan tear se es ti mu lar su de sa rro llo, en tal sen ti do la
Cons ti tu ción Na cio nal de 1947 hace un gran apor te, al es ta ble cer
con este ran go la ga ran tía del de re cho sin di cal

12
. Ade más del es ta -

ble ci mien to de una se rie de ga ran tías di rec ta men te com ple men ta -
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10 Clegg, H., ana li zan do las re la cio nes la bo ra les en Gran Bre ta ña se ña la: “El
dra má ti co au men to de las re gu la cio nes gu ber na men ta les ha sido uno de las 
más re sal tan tes ca rac te rís ti cas de las re la cio nes la bo ra les en los úl ti mos
diez años” (1979:3).

11  “La base del trián gu lo, em pre sas y sin di ca tos, es el ele men to me nos crí ti co,
por el con tra rio más im por tan tes son las re la cio nes de cada una de las par -
tes di rec ta men te con el Esta do” (Fa gan, S.; 1977:181). “Los dos sec to res,
em pre sas y sin di ca tos, cons tan te men te re cu rren al Esta do, como fuen te y
ba lan za de po der” (Da vis, S. y Good man, L.; 1972:205).

12 La Cons ti tu ción de 1936 es ta ble ció una ga ran tía for mal del de re cho de aso -
cia ción -y por vía de in ter pre ta ción ex ten si va, el de re cho sin di cal- pero so la -



rias. En el Ca pí tu lo VI, tí tu lo III, ti tu la do “Tra ba jo", se enun cian los
tres pun tos si guien tes:

1. Esta bi li dad en el tra ba jo para los miem bros de las di rec ti vas de
los sin di ca tos de tra ba ja do res, sal vo en los ca sos de re ti ro ple na -
men te jus ti fi ca dos, 

2. Con ve nio co lec ti vo de tra ba jo en el cual po drá in cluir se la cláu su -
la sin di cal.

3. De re cho de huel ga, sal vo en los ser vi cios pú bli cos que de ter mi -
ne la ley.

Cada uno de es tos tres de re chos con tri bu ye al for ta le ci mien to y
de sa rro llo del mo vi mien to sin di cal. El pri me ro, el fue ro sin di cal, la
pro tec ción con tra el des pi do es una con di ción esen cial para el ejer -
ci cio de la ac ti vi dad sin di cal de ma ne ra in de pen dien te del pa tro no.
Lo se gun do es un me dio para el in cre men to de la afi lia ción sin di cal;
y lo ter ce ro es el arma de pre sión eco nó mi ca por ex ce len cia que dis -
po nen las or ga ni za cio nes sin di ca les.

Relaciones del Gobierno con el Movimiento Obrero

Las re la cio nes del ré gi men con los asun tos la bo ra les se tra ta rán
con si de ran do pri me ro, las re la cio nes que el Go bier no es ta ble ce di -
rec ta men te a tra vés de sus ór ga nos la bo ra les, fun da men tal men te el
Mi nis te rio del Tra ba jo. Se gun do, las re la cio nes que por vía del par ti -
do po lí ti co AD, par ti cu lar men te el Buró Sín di cal, se es ta ble cían con
el mo vi mien to obre ro.

A am bos ni ve les la in ter ven ción gu ber na men tal ex pre sa au to ri ta -
ris mo y pro pó si tos de con trol po lí ti co e ideo ló gi co. Esto úl ti mo es
real men te no ve do so en Ve ne zue la, ya que la par ti ci pa ción gu ber na -
men tal has ta prin ci pios de la dé ca da del 40 se co rres pon día con la
teo ría mar xis ta clá si ca, en don de la fun ción re pre si va cons ti tuía la
ac ción prin ci pal. La prin ci pal preo cu pa ción gu ber na men tal era el
man te ni mien to de la ley y el or den, y la pro tec ción de la pro pie dad
pri va da. Sólo es en esta dé ca da que se dan con di cio nes para que
ins ti tu cio nes como par ti dos, sin di ca tos, li ber tad de pren sa y pen sa -
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men te bajo re ser va “de res tric cio nes o prohi bi cio nes es ta ble ci das por las le -
yes” (Const. 1936, Art. 32, pá rra fo 11). Por lo de más, la mis ma Cons ti tu ción
es ta ble cía una de es tas li mi ta cio nes al prohi bir, so pena de san cio nes, la
pro pa ga ción de las “doc tri nas co mu nis tas y anar quis tas”. Pres tán do se es -
tas dis po si cio nes a ser in ter pre ta das de ma ne ra muy sub je ti va.



mien to, y de más ins ti tu cio nes ideo ló gi cas pro pias del sis te ma em -
pie cen a ope rar

13
.

Los go bier nos de orien ta ción re for mis ta, anti-oli gár qui cos, con du -
ci dos por par ti dos poli-cla sis tas, con li de raz gos de sec to res de la
cla se me dia, plan tean como ob je ti vo la bús que da de la coo pe ra ción
de los sec to res tra ba ja do res, par ti cu lar men te aque llos sus cep ti bles
de ser or ga ni za dos en sin di ca tos, ya que este cons ti tu ye el úni co
ins tru men to para mo vi li zar las ma sas, en los ca sos como el ana li za -
do. Re cur so ne ce sa rio para em pren der las re for mas

14
.

El pun to cen tral del pa pel del go bier no, fue que im plí ci ta men te es -
ta ble ció ne go cia cio nes po lí ti cas con el mo vi mien to obre ro. Es de cir,
ne ce si ta ba el apo yo de los tra ba ja do res para su ges tión de go bier no, 
es tos re ci bi rían a cam bio con ce sio nes ex pre sa das en in ter ven ción
para fa ci li tar re co no ci mien to sin di cal, ne go cia cio nes con em plea do -
res y so lu ción fa vo ra ble de con flic tos la bo ra les. 

Las ra zo nes de esa in cli na ción se en cuen tran en las ba ses ideo -
ló gi cas mis mas del par ti do AD, el cual se pre sen ta ba como un par ti -
do poli cla sis ta re for mis ta con apo yo de sec to res cam pe si nos, obre -
ros, me dios y bur gue sía na cio nal. Las ba ses tra ba ja do ras se rían los
prin ci pa les pi la res para em pren der las re for mas y ase gu rar las vic to -
rias elec to ra les. Por otra par te, la alian za rea li za da con los mi li ta res
para el de rro ca mien to del Go bier no de Me di na Anga ri ta, evi den te -
men te cons ti tuía un jue go de ma sia do pe li gro so, como se de mos tra -
rá más tar de, lo que exi gía la ne ce si dad de la bús que da de apo yo de
las ma sas para le gi ti mar su es ta día en el po der.

La bús que da de apo yo en los sec to res la bo ra les, re sul ta ba aún
más ne ce sa ria en tre los tra ba ja do res pe tro le ros, por que ade más de
ser la ac ti vi dad eco nó mi ca más im por tan te del país, no era AD la
fuer za po lí ti ca con ma yor con trol del mo vi mien to obre ro de ese sec -
tor. Des de 1936 los co mu nis tas ha bían ve ni do sien do la pri me ra
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13 Pou lant zas, N., en fa ti za el pa pel ideo ló gi co do mi nan te lle va do ade lan te a
tra vés de es tas ins ti tu cio nes. “The pro blem of the ca pi ta list Sta te”. New Left
Re view, N° 58, Nov.-Dic. 1969.

14 Esta po si ción es ex pre sa da por Boechk, A. (1972:56). Otra te sis su gie re:
“Los sec to res me dios em pren die ron la in te gra ción po lí ti ca de las ma sas ru -
ra les en Amé ri ca La ti na con el ob je to de re du cir el peso po lí ti co de los tra ba -
ja do res or ga ni za dos”. John John son “The mi li tary and so ciety in La tin Ame ri -
ca”, Stand ford Uni ver sity Press, 1964, p. 98. No pa re ce ser ésta pre ci sa -
men te la si tua ción ve ne zo la na, si cier ta men te ocu rre la in te gra ción de las
ma sas ru ra les, por ejem plo, por vía del voto di rec to para Pre si den te y Po de -
res Le gis la ti vos. Esta in te gra ción no pasa de ello, con ti núan ma ni pu la dos,
aho ra por un nue vo sec tor so cial.



fuer za, así se evi den cia por ejem plo en el Con gre so de mar zo de
1944. Lue go de la di so lu ción de los sin di ca tos con tro la dos por co -
mu nis tas, 12 de los 14 exis ten tes, AD lo gra avan zar, pero aún así
para cuan do de rro can a Me di na el grue so de los tra ba ja do res pe tro -
le ros apo ya ba a éste, se gún se des pren de de al gu nas fuen tes

15
.

Una de las pri me ras me di das em pren di das por el Go bier no fue
es ta ble cer un Mi nis te rio del Tra ba jo. Antes exis tía un des pa cho con -
jun to para tra ba jo y co mu ni ca cio nes. En el mis mo oc tu bre es crea do
este nue vo des pa cho para de sa rro llar la po lí ti ca la bo ral del Go bier -
no. En la Ga ce ta Ofi cial del 23-10-45 se se ña la ban como sus ob je ti -
vos, jus ti cia so cial y me jo res con di cio nes para tra ba ja do res. Pero la
ver dad fue que a lo lar go de los tres años, des de este Mi nis te rio el
ré gi men ma ne ja ba los me ca nis mos la bo ra les ad mi nis tra ti vos con
cri te rios dis cri mi na to rios, fa vo re cien do de ma ne ra ven ta jo sa a los
sin di ca tos pro-go bier no. Cier ta men te du ran te el pe río do se or ga ni -
za ron gran can ti dad de sin di ca tos; en 1945 exis tían 215, que agru -
pa ban al re de dor de 40 mil afi lia dos, dos años más tar de exis tían
950, que agru pa ban al re de dor de 110 mil afi lia dos (Me mo ria del Mi -
nis te rio del Tra ba jo 1947:77); para cuan do ocu rre el gol pe -Nov.
1948- el nú me ro de sin di ca tos ha bía as cen di do a 1.053.

Con las ne go cia cio nes co lec ti vas ocu rre igual fe nó me no, en el
pri mer año del trie nio se fir man 227 con tra tos co lec ti vos, en 1947 se
fir man 575 y en el pri mer se mes tre de 1948, 261. (Me mo ria del Mi -
nis te rio del Tra ba jo 1947:3; 1948:VII).

Pero lo ca rac te rís ti co de todo este cre ci mien to, era que en cuan to
a or ga ni za cio nes de tra ba ja do res se tra ta ba de pe que ños sin di ca -
tos, mu chos de ellos ope ran do en em pre sas o sec to res en don de ya
exis tían or ga ni za cio nes sin di ca les. Esto te nía que ver con las vo ta -
cio nes para Fe de ra cio nes re gio na les y na cio na les, a ma yor nú me ro
de sin di ca tos ma yor nú me ro de de le ga dos. Mu chos tra ba ja do res
per te ne cían a dos sin di ca tos, el de pre fe ren cia real y la afi lia ción ne -
ce sa ria para ob te ner em pleo.

16

Es tam bién lla ma ti vo que el 50% de es tos nue vos sin di ca tos se
tra ta ban de obre ros agro pe cua rios y de li gas cam pe si nas, lla ma la
aten ción por ope rar se en el cam po un pro ce so de dis mi nu ción de la
fuer za de tra ba jo, por mi gra cio nes a los cen tros ur ba nos. Ver cua dro

201

15 “Oil wor kers and com mu nists, bulk of whom sup port late Pre si dent on ac -
count of his lef tist lea nings, may at some fu tu re re ver se pre sent po si tion, sin -
ce Ve ne zue la army is poorly equip ped”, Bri tish Embassy (FO 371-45153 del
25-10-45).

16 Has ta cuan do en tra en vi gen cia un nue vo Re gla men to de la Ley del Tra ba jo, 
fe bre ro 1973, es ta ba per mi ti do afi liar se a más de un sin di ca to.



N° 26. “Aso cia cio nes le gal men te ins cri tas y ac ti vas para el
31-12-1941”.

Si ana li za mos el in cre men to de la con tra ta ción co lec ti va, se ob -
ser va que el sólo nú me ro de los nue vos con ve nios no da una idea
pre ci sa de su am pli tud, por que casi to dos ellos es tán re fe ri dos a pe -
que ños cen tros de tra ba jo. Por ejem plo, de los 261 fir ma dos en el
pri mer se mes tre de 1948, 219 eran con ve nios de em pre sas, 36 lo ca -
les y sólo 5 re gio na les

17
.

Las con clu sio nes que se de ri van del aná li sis in di can que esta ex -
pan sión del sin di ca lis mo y las ne go cia cio nes co lec ti vas, ocu rren
como un pro ce so im pues to des de arri ba a tra vés de los di ri gen tes
del par ti do ofi cial, uti li zan do los re cur sos del Go bier no y con mo ti va -
cio nes de con trol elec to ral. Pue de afir mar se que el cre ci mien to sin -
di cal no fue el re sul ta do, de un cam bio de es truc tu ra eco nó mi ca o de 
un pro ce so de de sa rro llo au tó no mo del mo vi mien to obre ro.

Mien tras tan to la opo si ción, con cre ta men te el PCV, tuvo di fi cul ta -
des para le ga li zar or ga ni za cio nes sin di ca les. El Mi nis te rio del Tra ba -
jo ig no ra ba di chas so li ci tu des o las ne ga ba, en cam bio es ti mu la ba la 
crea ción de sin di ca tos bajo con trol del par ti do ofi cial. En cuan to a
con flic tos co lec ti vos, el Go bier no sus pen dió el de re cho a huel ga,
res ti tu yén do lo el año si guien te. La po lí ti ca se gui da ante los plan tea -
mien tos in di vi dua les o co lec ti vos de los tra ba ja do res, tam bién re fle -
ja ba ven ta jis mo y dis cri mi na ción. En cuan to al em pleo en la Admi -
nis tra ción Pú bli ca o en em pre sas del Esta do, se con ce día a aque llas 
per so nas que fue sen miem bros de un sin di ca to con tro la do por AD o
a miem bros del par ti do. En cuan to a ne go cia cio nes co lec ti vas en el
sec tor pe tro le ro se fir ma ron dos con tra tos, en 1946 y 1948, más
ade lan te se ana li za rán con de te ni mien to es tas ne go cia cio nes.

En el pri mer año del ré gi men fue acen tua da la per se cu ción con tra 
di ri gen tes sin di ca les co mu nis tas. Algu nos de sus sin di ca tos son
asal ta dos, sus di ri gen tes son pro vo ca dos por la pren sa y la ra dio

18
.

Como una li mi ta ción para toda la opo si ción, son sus pen di das en tre
oc tu bre 1945 y mar zo 1946, las ga ran tías cons ti tu cio na les y prohi bi -
das las reu nio nes po lí ti cas.

¿Qué pro pó si tos bus ca ba el Go bier no al di se ñar y lle var ade lan te
esta au to ri ta ria po lí ti ca? En cuan to al mo vi mien to obre ro, se es ti ma
que el pro pó si to era por un lado evi tar reac cio nes en con tra del go -
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17 Me mo ria del Mi nis te rio de Tra ba jo; 1948:VII. Para esta fe cha no se ofre cía
in for ma ción del nú me ro de tra ba ja do res cu bier tos.

18 Bi blio te ca de Do cu men tos His tórl cos; 1971;126. Fuen ma yor, J. B.;
1968:342. Beockh, A. 1973:192.



bier no, por eso las me di das re pre si vas par ti cu lar men te con tra la
prin ci pal or ga ni za ción opo si to ra con in fluen cia en el mo vi mien to

19
, y

en se gun do lu gar ase gu rar y ga ran ti zar se un au men to en la in fluen -
cia y con trol de sin di ca tos, como evi den te men te ocu rre. Po dría plan -
tear se que el in cre men to del nú me ro de sin di ca tos, de la afi lia ción,
de las ne go cia cio nes co lec ti vas, po dría sig ni fi car un de sa rro llo del
mo vi mien to sin di cal y que de esa ma ne ra la po lí ti ca del Go bier no po -
dría ad mi tir se como fa vo ra ble para el mo vi mien to obre ro. Pero ha de
te ner se pre sen te que el pro pó si to gu ber na men tal era in cen ti var su
de sa rro llo, pero no de ma ne ra in de pen dien te sino bajo con trol del
go bier no y del par ti do, y ello es rea li za do con un re la ti vo ni vel de éxi -
to como lo de mues tra el he cho de cons ti tuir se AD en la pri me ra fuer -
za sin di cal del país, aun que en los acon te ci mien tos his tó ri cos de
1948 y años si guien tes se evi den cian las li mi ta cio nes de este pro ce -
so.

La con se cuen cia cen tral de esta po lí ti ca se ex pre sa en la pro fun -
di za ción de la di vi sión que ya AD ha bía ini cia do du ran te el pe río do
de Me di na. En el mis mo trie nio se ob ser va, por ejem plo, que en
1946 con oca sión del día del tra ba ja dor, se rea li zan dos ac tos se pa -
ra dos. Uno que con ta ba con el apo yo de AD y el PCV, y otro di ri gi do
por los ac ti vis tas del PCU

20
. En es tos tres años au men ta el nú me ro

de huel gas le ga les. Algu nos di ri gen tes de base del par ti do de Go -
bier no tra ba jan al lado de los co mu nis tas. El mo vi mien to sin di cal pe -
tro le ro es di vi di do al ser ex pul sa dos los co mu nis tas de Fe de pe trol
-1948-, y crear es tos una nue va cen tral pe tro le ra Con su tra pet. La di -
vi sión se tra du ce en de bi li dad del mo vi mien to obre ro por lo que al
ocu rrir el gol pe de no viem bre de 1948 en con tra del Go bier no, el
mis mo mo vi mien to obre ro con tro la do por AD fra ca sa en pro du cir
una res pues ta ma si va y de mo vi li za ción de sus ba ses, para con tra -
rres tar la ac ción gol pis ta. Tam bién fra ca san las ac cio nes em pren di -
das en el año si guien te al gol pe, como es el in ten to de huel ga ge ne -
ral de 1949. En esta mis ma lí nea de re sul ta dos po dría ubi car se la
huel ga pe tro le ra de 1950. Con la lu cha clan des ti na du ran te el pe río -
do dic ta to rial de Pé rez Ji mé nez se re cons tru ye nue va men te la uni -
dad, que lle ga a ex pre sar ac cio nes con cre tas en 1957, al lo grar exi -
to sa men te lle var a cabo una huel ga ge ne ral con tra el go bier no dic ta -
to rial de en ton ces. Es ne ce sa rio des ta car las con se cuen cias ne ga ti -
vas de la di vi sión, por que so bre la po lí ti ca la bo ral del Go bier no de
AD poco én fa sis se ha he cho en des ta car este as pec to y por otro
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19 For tu ne, mayo 1949, “It is hot in Ve ne zue la”, se ña la que el Go bier no de AD
de tu vo el mo vi mien to co mu nis ta.

20 P.B. Pé rez Sa li nas, “Tras la hue lla del sin di ca lis mo en Ve ne zue la”. s/Fe cha.



lado se ha lle ga do a se ña lar que la di vi sión del mo vi mien to obre ro no 
lo ha de bi li ta do

21
.

Movimiento Obrero: Relación con partidos políticos

El de sa rro llo ne ce sa rio para pro vo car una ac ción efec ti va del mo -
vi mien to obre ro se ve li mi ta do en tan to no se den con di cio nes ob je ti -
vas su fi cien tes, en prin ci pio se hace re fe ren cia a una es truc tu ra de
ex plo ta ción ca pi ta lis ta. Lo que ha ocu rri do en Amé ri ca La ti na es que
dada la exis ten cia de una es truc tu ra la bo ral he te ro gé nea, ha sido la
in ter ven ción de un agen te po lí ti co ex ter no quien ha pro vis to la cohe -
sión, que los pro pios tra ba ja do res no han es ta do en con di cio nes de
ge ne rar a par tir de su pro pia ex pe rien cia de cla se. Esto se ha tra du -
ci do en que la au to no mía del mo vi mien to obre ro está ame na za da
por el in ter ven cio nis mo gu ber na men tal, por las po lí ti cas de las em -
pre sas, y tam bién por la ac ción e in fluen cia de los par ti dos po lí ti -
cos

22
.

El tema de la de pen den cia sin di cal de los par ti dos po lí ti cos, por
cons ti tuir una vía para ob ten ción de apo yo y me dio de mo vi li za ción
de ma sas, co bra ma yor re le van cia cuan do em pie zan a fun cio nar
me ca nis mos elec to ra les, que im pli can el ejer ci cio del voto di rec to
por los tra ba ja do res. (Boeckh, A.; 1973:57. Fa gan, S.; 1977: 189-
190). En Ve ne zue la las pri me ras elec cio nes de este tipo ocu rren en
el trie nio -1946 y 1947-.
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21 Fa gan, S. (1977:191). Nie ga que la di vi sión del mo vi mien to sin di cal de ri va da 
de par ti dos no lo de bi li ta. En el con tex to del pe río do 1945-1957, es re ba ti ble, 
tal afir ma ción, por que así se des pren de de la de bi li dad del mo vi mien to sin di -
cal para de fen der al go bier no de A.D. en la opor tu ni dad del gol pe de Nov.
1948, lue go se ob ser va el fra ca so de las ac cio nes en los años in me dia tos,
in ten to de huel ga ge ne ral 1949, huel ga pe tro le ra de 1950. La di vi sión fue
fac tor im por tan te en la de bi li dad del mo vi mien to sin di cal. Su pri me ra ac ción
uni ta ria, fue en nov. 1957, el lla ma do a huel ga ge ne ral. De aquí en ade lan te,
en otro con tex to po lí ti co, se dis cu ti rá el plan tea mien to de Fa gan nue va -
men te.

22 To rre, J. C. des ta ca que la in ter ven ción del par ti do es el caso más co no ci do,
los par ti dos co mu nis tas como el caso de Chi le, y los par ti dos de mo vi mien to
na cio na lis ta como ha sido el caso de la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca la -
ti na. So bre es tos úl ti mos se ña la: “las im pli ca cio nes de la gra vi ta ción al can -
za da por los mo vi mien tos na cio na lis tas so bre los tra ba ja do res y sus or ga ni -
za cio nes son co no ci das: el mo vi mien to sin di cal lo gró una ma yor in fluen cia,
en tan to par te in te gran te de la am plia coa li ción so cio-po lí ti ca, con du ci da por
los je fes na cio na lis tas, pero su ca pa ci dad au tó no ma de pre sión eco nó mi ca
y po lí ti ca con ti nuó sien do dé bil, como lo ha bía sido de he cho has ta en ton -
ces”. (1979:5-6).



La pre sen cia del par ti do po lí ti co en la pri me ra eta pa de or ga ni za -
ción del mo vi mien to obre ro, sig ni fi ca una ayu da de gen te ex pe ri -
men ta da en el tra ba jo or ga ni za ti vo. Esto es re le van te si se toma en
cuen ta las di fi cul ta des que se se ña la ron en el Cap. III, con respecto
a la fuerza de trabajo.

La in fluen cia de los par ti dos po lí ti cos de iz quier da ve nía des de la
or ga ni za ción del mo vi mien to obre ro en 1936, cuan do se cons ti tu ye -
ron los pri me ros sin di ca tos. Pero las dos or ga ni za cio nes po lí ti cas
que to ma ron esta ini cia ti va, tam bién te nían plan tea do el pro ble ma
de es ta ble cer se ellas mis mas como par ti dos or ga ni za dos y es ta -
bles. Los ni ve les de in fluen cia que ejer cie ron am bos par ti dos en el
pe río do 1936-45, di fie ren de la si tua ción plan tea da du ran te el trie -
nio, ya que aho ra am bas or ga ni za cio nes actúan legalmente y AD
controla los recursos del poder gubernamental.

Con la re pre sión post-huel ga pe tro le ra -1937- las con di cio nes
para el tra ba jo sin di cal re sul ta ron di fí ci les y los sin di ca tos que da ron
de sa sis ti dos, ya que los di ri gen tes po lí ti cos no po dían ac tuar li bre -
men te, ellos se con cen tra ron en el tra ba jo de crear y es ta ble cer sus
propias organizaciones partidarias.

El mo vi mien to obre ro pe tro le ro se re cu pe ra de 1941 en ade lan te,
cuan do se dan nue vas con di cio nes para el tra ba jo sin di cal. Para
1943 ejer ce fuer tes pre sio nes so bre las com pa ñías, las que de ter mi -
nan un año más tar de un au men to co lec ti vo de sa la rios. Pero el ma -
yor avan ce evi den cia do por el mo vi mien to obre ro pe tro le ro fue en
1945, cuan do lo gra con quis tar el re co no ci mien to de los sindicatos
por parte de las com pa ñías.

Este pro ce so de avan ce de 1943 en ade lan te se ca rac te ri za, por
su au to no mía con re la ción a la de pen den cia del go bier no y par ti dos.
Aún cuan do exis tían las re la cio nes con el PCV y AD, nin gu no de los
dos es ta ba en el po der por lo que no res trin gió se ria men te las lu chas 
y as pi ra cio nes de dicho movimiento.

Cuan do con clu ye la II Gue rra Mun dial, el mo vi mien to obre ro ha -
bía cum pli do una dé ca da de cons tan te y per se ve ran te lu cha con el
ob je to de al can zar su re co no ci mien to. En esta eta pa el mo vi mien to
ad quie re ex pe rien cia y gra dual men te se for ta le ce, sin em bar go
man tie ne una ca rac te rís ti ca de li ca da como es la con fron ta ción en tre 
ade cos y co mu nis tas. Mien tras am bos se man tu vie ron en la opo si -
ción, la ac ción sin di cal pudo de sa rro llar se nor mal men te, como ocu -
rrió en el pe río do 1943-45. Pero con la lle ga da de AD al po der es de
esperar un cambio apreciable de estas relaciones en el movimiento
obrero.
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AD controla el Movimiento Obrero
El par ti do de go bier no de sa rro lla una políti ca la bo ral ac ti va en

don de des ta can las re la cio nes con la di ri gen cia sin di cal y la pro mo -
ción de la negociación colectiva.

La di ri gen cia sin di cal de AD debe ser vis ta con si de ran do dos ni -
ve les, el de Fe de ra cio nes o ni vel na cio nal y el de sin di ca tos o ni vel
lo cal. La di ri gen cia na cio nal fue un sec tor que ex pe ri men ta un pro ce -
so fa vo ra ble de mo vi li dad so cial; se ex pre sa en la in cor po ra ción al
Con gre so Na cio nal de más de vein te di ri gen tes, en el nom bra mien to 
de más de cin cuen ta en or ga nis mos con sul ti vos. El Pre si den te de la
CTV fue du ran te más de sie te me ses Pre si den te del Con se jo Di rec -
ti vo de los Se gu ros So cia les. A pe sar de es tas po si cio nes, la di ri gen -
cia sin di cal ade ca no tomó ma yo res ini cia ti vas de cam bio que fa vo -
re cie ran a las ma sas. Una de las ini cia ti vas fue el pro yec to de crea -
ción de la Uni ver si dad Obre ra, apro ba do por el Con gre so, pero no
lle gó a ins tru men tar se. Otra ini cia ti va fue el im pul so a la crea ción de
doce co mu ni da des agrí co las. Esto re sul ta ba un es fuer zo bien res -
trin gi do, si to ma mos en cuen ta que la gran ta rea en el fren te agrí co la 
era em pren der una re for ma agra ria, que mo di fi ca ra la estructura
lafitundista de las relaciones de producción predominantes en el
campo y en tal dirección este movimiento no dio un paso.

Por su par te la di ri gen cia a ni vel lo cal, es de cir de sin di ca tos, ex -
pre sa al gu nas des via cio nes con re la ción a la li nea del par ti do, como
es el he cho de la coo pe ra ción y tra ba jo con jun to con los co mu nis tas.
Así ob ser va mos un in cre men to de las huel gas en 1947. Be tan court
des ta ca que la coo pe ra ción de di ri gen tes de base ade cos con los
co mu nis tas fue de bi do a inex pe rien cia (1969:363). Sin em bar go
esta coo pe ra ción vuel ve a plan tear se de 1950 en ade lan te, en los
du ros años de la dic ta du ra militar, al margen de la orientación de los
dirigentes nacionales.

La orien ta ción de AD se ca rac te ri zó por la bús que da de be ne fi -
cios eco nó mi cos in me dia tos para el mo vi mien to obre ro pe tro le ro,
sin to mar en con si de ra ción otros as pec tos e in te re ses del mo vi mien -
to, así se des pren de de lo plan tea do por Be tan court (1969) quien al
tér mi no de la II Gue rra Mun dial, se ña la ba que era opor tu no para que 
“los tra ba ja do res ve ne zo la nos del pe tró leo ob tu vie ran si mi la res ven -
ta jas en sa la rios y pres ta cio nes so cia les a las ob te ni das por las
unio nes obre ras de los Esta dos Uni dos, que afron tan do la acu sa -
ción de an ti pa trio tas for mu la da por los me dios pa tro na les, re cla ma -
ban y lograban en plena guerra niveles más al tos de existencia”. 

Con este tipo de orien ta ción ocu rre el de sa rro llo del mo vi mien to
sin di cal du ran te el trie nio, es ti mu la do por el pro pio go bier no, ca rac -
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te ri za do por su con di ción de de pen den cia al ser vi cio del ré gi men. En 
ese mar co se crea la CTV, con un Co mi té Eje cu ti vo in te gra do por
sie te miem bros, to dos de AD y un Con se jo Na cio nal in te gra do por
un re pre sen tan te por cada Fe de ra ción -15 re gio na les y 7 in dus tria -
les- de és tos sólo uno no era de AD. Así tam bién, se crea la Fe de pe -
trol, con ma yo ría ab so lu ta del par ti do de go bier no, aun que con par ti -
ci pa ción de sin di ca tos bajo control ade co y de co mu nis tas ro jos. Los
co mu nis tas ne gros quie nes con tro la ban al gu nos sin di ca tos en el
Esta do Anzoá te gui, formaron una Federación aparte, con ju ris dic -
ción solamente en dicho Esta do

23
. 

La pe ne tra ción del par ti do AD cam bia el pa trón de re la cio nes en -
tre el mo vi mien to obre ro y el Go bier no. El es ti lo pa ter na lis ta de Me di -
na es sus ti tui do. La emer gen cia de un par ti do con ba ses obre ras en
el po der, con vier te a este par ti do en el in ter me dia rio en la re la ción
Go bier no-Mo vi mien to Obrero.

Esta si tua ción co lo ca al mo vi mien to obre ro a de pen der de dos
ma ne ras: 

1 - La di ri gen cia sin di cal del par ti do es ta ba so me ti da a los fi nes de 
éste, sien do los di ri gen tes del par ti do quie nes tra za ban las di rec tri -
ces. Las ma sas tra ba ja do ras son sub or di na das y mo vi li za das por un
li de raz go que las ma ni pu la ba ideo ló gi ca men te con el ob je to de ami -
no rar las con tra dic cio nes de cla se y jus ti fi car las alian zas con sec to -
res do mi nan tes. (Ian ni, O.; 1975:149-161). Esto pre sen ta sus efec -
tos ne ga ti vos de ma ne ra más cla ra lue go de 1958, cuan do los di ri -
gen tes sin di ca les de fen de rán me di das gu ber na men ta les im po pu la -
res en con tra del criticismo generado por los sindicatos.

2 - Lo otro es que el mo vi mien to obre ro va a de pen der de lo que
pue da ocu rrir le al par ti do. Como se verá en los acon te ci mien tos pos -
te rio res al gol pe de No viem bre de 1948, la Jun ta Mi li tar de sa tó una
fe roz per se cu ción con tra los sin di ca tos por en ten der que de esa
manera combatía a AD.

Problemas en el Movimiento Comunista.
El con trol ade co del mo vi mien to obre ro no sólo fue el re sul ta do

del uso de los me ca nis mos del Go bier no, sino que tam bién ocu rre al
tiem po que se agu di za la cri sis in ter na de los co mu nis tas, en tor no a
la te sis “brow de ris tas”. Ya en la prác ti ca exis tían dos or ga ni za cio nes
co mu nis tas, el PCV ro jos y el PCV uni ta rio o ne gros. Los co lo res tie -
nen que ver con la iden ti fi ca ción en la opor tu ni dad de su par ti ci pa -
ción elec to ral.
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23 Te le gra ma Nº 22.698 de Shell Ca ra cas a Shell Lon dres, 16-4-46 (F.O.
371-52-213).



Las dos ten den cias par ti ci pan en el lla ma do Con gre so de la Uni -
dad -1946-, en don de sale fa vo re ci do el PCV al im po ner sus te sis, se 
le in cor po ra una par te del PCV Uni ta rio y el res to de este par ti do va
a for mar en 1947 el Par ti do Re vo lu cio na rio del Pro le ta ria do -PRP-.

Los ro jos re pre sen ta ban quie nes ha bían man te ni do una pos tu ra
más mo de ra da, tan to du ran te el pe río do de Me di na A., como en el
trie nio. Con re la ción al Gol pe de Octu bre de 1945, dos días des pués
emi ten do cu men to apo yan do al nue vo Go bier no

24
. Dos me ses más

tar de -di ciem bre- se co mu ni can con los otros Par ti dos Co mu nis tas
de Amé ri ca La ti na ex pli can do su apo yo al ré gi men ci vil-mi li tar (Rup -
tu ra; 1977:261-2). En el pla no sin di cal, in clu so en el crí ti co pe río do
pos te rior al de rro ca mien to de Me di na, lu cha ron a fa vor de la uni dad
sin di cal obli gan do con ello a la Di rec ción Na cio nal de AD, a or ga ni -
zar el Con gre so Pe tro le ro de 1946 y a mo di fi car par cial men te su ac -
ti tud hos til a los co mu nis tas en las ac ti vi da des sin di ca les. Hi cie ron al 
Pre si den te de la Jun ta de Go bier no ofer ta de for mar un fren te, pero
éste la re cha za in di can do que los co mu nis tas nun ca for ma rán par te
de su Go bier no. El PCV afi lió sus sin di ca tos a la CTV, con si de ra ron
pre fe ri ble esta po si ción que ir a una to tal opo si ción al ré gi men. Pero
gra dual men te fue ron per dien do te rre no en el mo vi mien to sin di cal, el
cual era ga na do por AD usan do su in fluen cia des de el Go bier no.

25

Los co mu nis tas ne gros re pre sen ta ban el sec tor más ra di ca li za do; 
es tu vie ron opues tos al apo yo a Me di na A., y a la jun ta AD-mi li ta res.
Se or ga ni za ron for mal men te con el nom bre PCV Uni ta rio en mar zo
de 1946, has ta oc tu bre del año si guien te que for man el PRP. Des de
el prin ci pio del trie nio tu vie ron cho que con el Go bier no, va rios de sus 
di ri gen tes fue ron de te ni dos; acu sa ron a AD de usar los po de res gu -
ber na men ta les para dis cri mi nar a los sin di ca tos no ade cos; reac cio -
na ron lla man do fre cuen te men te a huel gas, re ti ran do sus sin di ca tos
de la Fe de ra ción de Obre ros del Dis tri to Fe de ral, afi lia da a la CTV;
or ga ni za ron una Federación de Trabajadores Petroleros en
Anzoátegui. (Ruptura; 1977:265. Alba, Y.; 1968:274).

Ambas frac cio nes vie ron el Go bier no del trie nio con des con fian -
za, por eso no vie ron ra zo nes para de fen der lo cuan do R. Ga lle gos
fue derrocado. 
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24 J. B. Fuen ma yor, re co no ce fa llas y li mi ta cio nes de este do cu men to, al no re -
co no cer ob je ti va men te las ver da de ras im pli ca cio nes del gol pe. (1966:302).

25 Bi blio te ca de Do cu men tos His tórl cos; 1971:131. “En tor no a la uni dad de la
cla se obre ra ve ne zo la na”. Edi ta do por Co mi sión de agi ta ción y pro pa gan da
del PRP. 1949:20 (ci ta do Boeckh. A.; 1971:192) Mohr. C.; 1975:207.



6. Las ne go cia cio nes co lec ti vas. Fac to res que las im pul san

Se ha afir ma do que el mo vi mien to obre ro en Amé ri ca La ti na no
bus có por vía de la ne go cia ción co lec ti va lo grar su es ta bi li dad y de -
re chos fun da men ta les, sino por vía de la re la ción con el Go bier no,
dan do pie para que a la lar ga fue ra do mi na do por éste (Abrams, M.;
1967:54). Pero en nues tro caso se ob ser va que no obs tan te con tem -
plar la le gis la ción del tra ba jo de 1936 la con tra ta ción co lec ti va, los
es fuer zos sin di ca les que se ma ni fes ta ron en la bús que da de ese
pro pó si to des de un pri mer mo men to, sólo ha bían lo gra do para el ini -
cio del trie nio, el acuer do de ju nio de 1945, el cual tie ne im por tan cia
por que mar ca el ini cio del re co no ci mien to de los sin di ca tos, pero
que en mejoramiento de las condiciones de trabajo no presenta
mayores alcances.

Lo gra do el re co no ci mien to de los sin di ca tos, or ga ni za dos es tos
en la Fe de pe trol, na tu ral men te el pró xi mo paso era la pre sen ta ción
de un pro yec to de con ve nio co lec ti vo. Vea mos que fac to res es ta ban
pre sen tes al mo men to de esa ne go cia ción y cómo ellos in flu ye ron
en el pro ce so. Cabe des ta car que en el fu tu ro de las re la cio nes in -
dus tria les en Ve ne zue la, las ne go cia cio nes co lec ti vas se van a
cons ti tuir en el ele men to más im por tan te para el es ta ble ci mien to de
con di cio nes de tra ba jo del sec tor pe tro le ro, así como de los sectores 
modernos en gen eral. Veamos estos factores:

1- Un pri mer fac tor a con si de rar en esta dis cu sión tie ne que ver
con el sig ni fi ca do ad qui ri do por la in dus tria pe tro le ra en Ve ne zue la,
al tér mi no de la II Guerra Mundial.

Las in ver sio nes pe tro le ras es ta ban bajo con trol de los prin ci pa les
po de res mi li ta res de Occi den te: Esta dos Uni dos y Gran Bre ta ña. Ha -
bien do ju ga do los cru dos ve ne zo la nos un pa pel es tra té gi co im por -
tan te para la ma qui na ria bé li ca de es tas po ten cias; es tu dios y aná li -
sis de in te li gen cia re va lo ri zan el sig ni fi ca do es tra té gi co del pe tró leo
ve ne zo la no, lo que dado el ca rác ter de en cla ve de esta ac ti vi dad en
el país, es ta ble cen una subordinación aún mayor de esta in du stria a
intereses foráneos.

26
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26 El Dep to. de De fen sa de USA, es ti ma que en caso de gue rra se rían ne ce sa -
rios 2 mi llo nes de ba rri les de pe tró leo dia rio de Ve ne zue la. S. D.;
831.6363/1-2147, Pe tro leum Di vi sion De part ment of Sta te. Ja nuary. 1948,
p. 87.
“Mé xi co, Co lom bia, Ve ne zue la y otros paí ses del Ca ri be se de ben con si de -
rar como paí ses con re ser vas pe tro le ras para los Esta dos Uni dos; es tas son
en ver dad más vi ta les para los Esta dos Uni dos que para los mis mos paí ses
que las tie nen en sus te rri to rios”. Lloyd Gard ner, “Eco no mic as pects of a



2- Un se gun do fac tor que se des pren de del an te rior, po dría de no -
mi nar se el te mor al co mu nis mo. Tuvo sus orí ge nes fun da men ta les
en la Embaja da de los Esta dos Uni dos y en las com pa ñías
petroleras.

Los más reac cio na rios de es tos círcu los te nían des con fian za
has ta del pro pio Ró mu lo Be tan court, dado su pa sa do como mi li tan te 
co mu nis ta. Pero en ge ne ral el De par ta men to de Esta do re co no cía
que éste ha bía roto ha cía tiem po con los co mu nis tas y que en los
mo men tos su go bier no era más fa vo ra ble para los in te re ses de los
Esta dos Uni dos que el an te rior -ver llamada N° 4-. 

3- El ter cer fac tor de ter mi nan te en las ne go cia cio nes co lec ti vas,
fue la ac ti va par ti ci pa ción del Go bier no. La re le van cia dada a las ne -
go cia cio nes es ex pre sa da en el he cho mis mo que la po lí ti ca la bo ral
del Go bier no es de no mi na da la “po lí ti ca de con tra ta ción co lec ti va”
(Memoria del Ministerio del Trabajo de 1946:VII).

Este fac tor es im por tan te es pe cial men te cuan do exis te un mo vi -
mien to sin di cal en pro ce so de or ga ni za ción, como ocu rría fun da -
men tal men te en los sectores no petroleros.

4- El cuar to fac tor que con si de ra mos en las ne go cia cio nes co lec -
ti vas del sec tor pe tro le ro, es na tu ral men te el mo vi mien to obre ro del
mis mo. Con ta ba con su fi cien te ex pe rien cia y ni vel de or ga ni za ción.
Pre sio nes por de man das rei vin di ca ti vas ha bían sido pre sen ta das en 
1925, 1936 y pos te rior men te, de igual ma ne ra exis tían sin di ca tos
pe tro le ros que ha bían sido or ga ni za dos en 1936. Para esta épo ca
-1947- exis tían 60 or ga ni za cio nes sin di ca les y una Fe de ra ción de
sin di ca tos (Me mo ria del Mi nis te rio del Tra ba jo 1947:145). El sec tor
te nía 32.679 tra ba ja do res, de los cuales el 75% eran obreros
-24.466-, estaban sindicalizados casi el 100%.

De man das co lec ti vas pre li mi na res. Octu bre 1945.

Ape nas en el mis mo mes del gol pe ci vil-mi li tar, son lla ma dos al
Mi nis te rio del Tra ba jo los re pre sen tan tes de las com pa ñías, a ob je to
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new di plo macy U. of Wis con sin. 1964; p. 206. Estu dios mi li ta res con clu ye -
ron que USA de be ria pro te ger sus re ser vas y con ver tir se en un im por ta dor
neto de pe tró leo. (JCS 463,7, Army-Navy Pe tro leum Board “Pe tro leum
Supply” 31-12-1947).
La im por tan cia es tra té gi ca del pe tró leo ve ne zo la no y la po lí ti ca de F. Roo se -
velt “Good Neigh bor Po licy” plan tea ba un di le ma. Tru man ha bía ma ni fes ta -
do con ti nuar la po lí ti ca de su an te ce sor (Mohr, C.; 1975; p. 15). Tru man
aban do nó pron ta men te esta po lí ti ca y con ella la de “no in ter ven ción”, el te -
mor a la “ame na za so vié ti ca” em pu jó a USA a una po lí ti ca más con ser va do -
ra en el Con ti nen te.



de ser in for ma dos de las de man das pre sen ta das por los tra ba ja do -
res

27
.

Las pri me ras de man das co lec ti vas pre sen ta das por los tra ba ja -
do res di rec ta men te al Mi nis te rio del Tra ba jo y por éste a las com pa -
ñías, no cons ti tuían un pro yec to de con tra to co lec ti vo, te nían más
bien ca rác ter de de man das pre li mi na res. Exi gían: a) que las com pa -
ñías con ti nua ran pa gan do los Dos Bo lí va res de au men to, apro ba dos 
un año an tes; b) la de duc ción de las cuo tas sin di ca les; c) no des pi -
dos sin cau sa jus ti fi ca da y d) mantenimiento del bono de guerra para 
los marinos. 

Estas dis cre tas de man das fue ron tra ta das en tre el Mi nis tro del
Tra ba jo y Com pa ñías. El Go bier no des ta ca ba que su po lí ti ca la bo ral
fa vo re cía los acuer dos con los sin di ca tos, es ti mu lan do un li de raz go
res pon sa ble a los fines de alcanzar la paz laboral. 

Las com pa ñías res pon die ron afir ma ti va men te a los pun tos “a, b y
d”. Este úl ti mo pun to, el bono de gue rra para los ma ri nos, se con ti -
nua ba pa gan do en los tan que ros de los Esta dos Uni dos, Gran Bre -
ta ña y Ho lan da que to ca ban puer tos ve ne zo la nos, así que no pre -
sen ta ba dis cu sión el con ti nuar lo pa gan do o no. El pun to po lé mi co
fue el re la ti vo al no des pi do sin cau sa jus ti fi ca da. Las com pa ñías
con si de ra ban “al ta men te pe li gro so en vis ta de las fluc tua cio nes del
mer ca do y del de sa rro llo po lí ti co”, es ta ban de acuer do en man te ner
fue ra de todo com pro mi so el de re cho a con tra tar y des pe dir. Apar te
de este plan tea mien to, los de más fue ron acep ta dos. La ac ti tud de
las pe tro le ras fue comprensiva, ya que había el propósito de permitir 
que el gobierno se es ta bi li za ra cuanto an tes.

28

Plie go de de man das. Ne go cia cio nes 1946
El II Con gre so de Tra ba ja do res Pe tro le ros ela bo ra plie go de de -

man das que es pre sen ta do a las com pa ñías por los sin di ca tos cons -
ti tu yen tes de Fe de pe trol. La pri me ra reac ción de las com pa ñías es
de re cha zo y cons ter na ción. Argu men tan que di cha Fe de ra ción no
está le ga li za da. El Mi nis te rio del Tra ba jo com par te la ob je ción e in -
for ma que para el mes próximo -mayo- estará legalizada.
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27 Co mu ni ca ción de Sir O. For bes al Min. of Fuel and Po wer. 25:10045. (FO
371-46152).

28 Como re sul ta do de su co mu ni ca ción a Lon dres, la Cia. Shell re ci be re co -
men da cio nes del Min. of Fuel and Po wer de acep tar los plan tea mien tos, sal -
vo lo del pun to “c”. En ge ne ral con si de ra ban que “es tas con ce sio nes son ne -
ce sa rias fun da men tal men te para el Go bier no, ya que re co no cen que en tre
los tra ba ja do res pe tro le ros AD no do mi na, por lo que la Shell de be ría coo pe -
rar” F.O. 371-46153. “Ve ne zue lan re vo lu tion: po si tion of oil com pa nies”.
27-10-45.



Las reac cio nes ante el Go bier no de Ve ne zue la se ma ni fies tan en
pre sio nes, se ña lan do que la in dus tria pe tro le ra no aguan ta ría ta les
de man das, que la in ver sión ex tran je ra no ven dría más a Ve ne zue la,
que al gu nos in ver sio nis tas se mar cha rían, que el pe tró leo ve ne zo la -
no se ría me nos com pe ti ti vo en el mer ca do mun dial y que el ni vel de
in ver sio nes ya pro gra ma do por las com pa ñías se ve ría afec ta do. Los 
pre si den tes de Creo le y Shell, se en tre vis tan por se pa ra do con el Mi -
nis tro del Tra ba jo Raúl Leo ni, y le ex pre san es tos pa re ce res. El Mi -
nis tro com par te que al gu nas de las pe ti cio nes son exa ge ra das y que 
él hará ges tio nes para mo de rar las, al mis mo tiem po pide a las com -
pa ñías que pre sen ten al ter na ti vas, ya que la Fe de pe trol será le ga li -
za da en mayo y este pro ce di mien to se hará de ma ne ra ofi cial. El Go -
bier no ex pre sa a las com pa ñías que no está de acuer do con pro nun -
cia dos au men tos de sa la rios en el sec tor pe tro le ro, por los efec tos
que ello pue da cau sar en otros sec to res, pero sí fa vo re ce el me jo ra -
mien to de los be ne fi cios so cia les. El Mi nis tro del Tra ba jo con si de ra
que esta lis ta de de man das es ina cep ta ble y que re co men da rá a di ri -
gen tes sin di ca les pre sen tar otras so bre ba ses más mo de ra das.

29

Fe de pe trol pre sen ta su pro yec to de Con tra to Co lec ti vo a prin ci pios
de Mayo.

Ori gi nal men te la Creo le es ta ba a fa vor de la fir ma de un con ve nio
pero no con sin di ca tos. En cam bio la Shell y las otras com pa ñías no
com par tían esta po si ción. Esti ma ban que po drían crear en fren ta -
mien tos con los sin di ca tos y dado que el Go bier no no es ta ba es ta -
ble ci do cons ti tu cio nal men te po dría im po ner por de cre to un acuer do
ven ta jo so para los tra ba ja do res en de tri men to de la in dus tria, muy
es pe cial men te cuan do el más an sio so en evi tar huel gas era el pro -
pio go bier no. Ade más la cer ca nía de las elec cio nes para la Asam -
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29 Te le gra ma de Mr. Lou don, Pre si den te de Shell -Ca ra cas- a Sir F. God ber,
Pre si den te Shell, Lon dres, 16-4-46 (FO 371-52213).
Te le gra ma de Mr. Lou don a Sir F. God ber, 24-4-46, in for ma de lis ta de de -
man das “no son ofi cia les”. “Estoy bas tan te preo cu pa do acer ca del fu tu ro la -
bo ral de la in dus tria pe tro le ra en Ve ne zue la”. Infor ma de en tre vis ta con el
Mi nis te rio del Tra ba jo. El Pre si den te de Creo le, Mr. Proud fit, tam bién se en -
tre vis ta con el Mi nis tro (Te le gra ma N° 24565, F0371/52213).
Co mu ni ca ción de la Emba ja da Bri tá ni ca -Ca ra cas- a Mr. Ernest Be vin -Fo -
reing Offi ce-, del 25-4-46.
- S. D. 831,6363/3-2246 N° 8535, de Mr. Ma leady, 1er. Se cre ta rio Emba ja da 
USA, a Mr. Byrnes, Dep to. de Esta do.
- Te le gra ma N° 24585 del 25-4-46. de Mr. Lou don, Shell Ca ra cas a Sir F.
God ber, Shell Lon don.



blea Cons ti tu yen te, po dría in cli nar al Go bier no a to mar me di das que
le ase gu ra ran vo tos.

30

Las com pa ñías pe tro le ras ac túan de ma ne ra coor di na da, las dos
más gran des -Creo le y Shell-, pre sio nan a sus em ba ja das para que
in ter ven gan.

31
 Esta in ter ven ción re sul ta ba evi den te men te un paso

ra di cal, dado que las de man das de los tra ba ja do res eran le gí ti mas y
se ajus ta ban ple na men te a la nor ma ti va la bo ral vi gen te. Des pués
que tan to Creo le como Shell ha bían re cu rri do a las em ba ja das, el
Pre si den te de esta úl ti ma en Lon dres, ex pre sa sus du das acer ca de
esta in ter ven ción: “Ten go se rias du das si la in ter ven ción di plo má ti ca
se jus ti fi ca en este caso ... ” ya que no se tra ta de me di das en con tra
de in te re ses ex tran je ros, des ta ca que el Go bier no de Ve ne zue la po -
dría re sen tir se.

32
 Esta po si ción no fue en la prác ti ca com par ti da por

las com pa ñías de los Esta dos Uni dos, quie nes aún cuan do em pe za -
ron a ne go ciar, ini cia ron al mis mo tiem po pre sio nes por vía de la
Emba ja da.

Las com pa ñías fi jan po si ción en cuan to a las ne go cia cio nes co -
lec ti vas en do cu men to que pre sen tan al Mi nis tro del Tra ba jo -el
2-5-46- en don de ex pre san es tar dis pues tas a ne go ciar “un ra zo na -
ble con tra to co lec ti vo con los tra ba ja do res”. Las ba ses para la dis cu -
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30 S. D. 831.6363/3-2246 N° 8535, de Mr. Ma leady. 1er. Se cre ta rio Emba ja da
USA. a Mr. Byrnes, Dep to. de Esta do.
- Te le gra ma N° 24585 del 25-4-46. de Mr. Lou don, Shell Ca ra cas a Sir F.
God ber, Shell Lon don.
- Te le gram 31148 de Mr. Lou don a F. God ber -Pre si den te Shell- del 25-5-46
(FO 371-52213).

31 O. For bes, Emba ja da de Gran Bre ta ña en Ca ra cas, re por ta que el Ge ren te
de la Shell le ha pe di do in ter ve nir en el asun to y que la Stan dard Oil está pre -
sio nan do al Emba ja dor de USA. Co mu ni ca ción al F. O. Lon don (F. O.
371-52213 del 24-4-46). 
Co mu ni ca ción de O. For bes a E. Be vin -Fo reign Offi ce Lon don- se ña la que
Mr. Lou don -Ge ren te de Shell- le ha in for ma do que la Stan dard Oil ha pe di do 
a Mr. Co rri gan -Emba ja dor de USA- “to ex press con cern to the Pre si dent of
the Jun ta”. (F. O. 371-52213), del 25-4-46).

32 “Ten go se rias du das si en ese caso se jus ti fi ca usar el ca nal di plo má ti co, ya
que in clu so si el Go bier no de Ve ne zue la de cre ta be ne fi cios ex ce si vos para
los tra ba ja do res, no es cla ro si pu die ra re cla mar se o ar gu men tar se que fue -
ron me di das en con tra de los in te re ses ex tran je ros. Pien so que la in ter ven -
ción di plo má ti ca pu die ra ser re sen ti da por el Go bier no dada la in tro mi sión en 
sus asun tos in ter nos y se cuen cial men te afec tar a lar go pla zo nues tros in te -
re ses pe tro le ros”. Te le gra ma N° 20790 de F. God ber a Wil kin son del 2-5-46
(FO 371-52213). Do cu men to AS 2448 del 11-5-46, des ta ca que “pre ma tu ra
in ter ven ción ofi cial bri tá ni ca de be rá ser evi ta da” (FO 371-52213).



sión ex pre sa das en este do cu men to de no mi na do “Me mo rán dum
para el Mi nis te rio del Tra ba jo”, se ña lan:

Dis po si ción a en trar en dis cu sio nes con los sin di ca tos para ne go -
ciar un con tra to co lec ti vo que sir va de guía a las re la cio nes com pa -
ñías-tra ba ja do res.

El con te ni do de este con tra to in clui ría esen cial men te las con di -
cio nes bajo las cua les el tra ba jo es eje cu ta do y re mu ne ra do, es de -
cir, re gu la ción de sa la rios, jor na da y con di cio nes de tra ba jo. Las es ti -
pu la cio nes que van a for mar par te del con tra to co lec ti vo de ben ser
ba sa das en equi dad y jus ti cia a ob je to de evi tar los na tu ra les con flic -
tos que ocurren al estar planteadas aspiraciones opues tas.

- Énfa sis en que las as pi ra cio nes plan tea das no de ben in ci dir des -
fa vo ra ble men te en la eco no mía del em plea dor por que si ello ocu rre
tam bién se afec ta a la Na ción y a los pro pios tra ba ja do res. A con ti -
nua ción ex pre san que el “plie go de pe ti cio nes” por las as pi ra cio nes
que con tie ne al te ra ría ne ga ti va men te a la in du stria, afectando con
ello a la Nación.

- El Do cu men to tam bién es ta ble ce lo que de no mi nan “los prin ci -
pios ne ce sa rios para acor dar un con tra to colectivo”. 

1- las par tes con tra tan tes de ben es tar le gal men te cons ti tui das.

2- las per so nas que ocu pen po si cio nes ad mi nis tra ti vas, di rec ti -
vas, su per vi so rias o con fi den cia les no de be rían es tar re gu la das por
el contrato colectivo.

3- las per so nas en car ga das de ne go ciar de ben ser ple na men te
au to ri za das por sus re pre sen ta dos. 

4- el con ve nio co lec ti vo debe ser por un tiem po de ter mi na do y de
ra zo na ble du ra ción. Plan tean que dos años es con si de ra do
razonable.

5- se ña la que las me di das de Se gu ri dad So cial son fun ción de la
Admi nis tra ción Pú bli ca, por lo que pro gra mas de esta na tu ra le za
pro mo vi dos por com pa ñías, no son ma te ria de negociación
colectiva. 

6- el de re cho al em pleo no de be ría ser ne ga do a nin gu na per so -
na; des ta can que está ga ran ti za do por la Cons ti tu ción Na cio nal. Se -
ña lan que el de re cho a con tra tar, trans fe rir o can ce lar un con tra to de
tra ba jo es una “ex clu si va e in dis pen sa ble fun ción de la Ge ren cia y
por con si guien te las com pa ñías es tán inal te ra ble men te opues tas a
la li mi ta ción de es tos de re chos, así como otros derechos esenciales
de la Gerencia”. 

214



7 - el con tra to co lec ti vo debe con te ner un “pro ce di mien to de que -
jas” para su so lu ción, y que el pro ce di mien to se li mi ta rá a las que
sur jan con mo ti vo de la apli ca ción o in ter pre ta ción del con tra to co -
lec ti vo o de la ley del tra ba jo, y no de be ría ser usa do como me dio
para pre sen tar nue vas de man das. Si de ter mi na do caso no es re -
suel to a tra vés de este pro ce di mien to, en ton ces debería ser llevado
a los tribunales competentes.

8- las com pa ñías re cha zan res pon sa bi li da des y obli ga cio nes fi -
nan cie ras para los sin di ca tos y sus re pre sen tan tes. Rei te ran que
cada par te debe asu mir las res pon sa bi li da des por sus pro pios
gastos.

9- an tes de en trar a dis cu tir, es ab so lu ta men te in dis pen sa ble, que 
el Sin di ca to pre sen te lis tas de sus de man das en mar ca das en los
pre sen tes prin ci pios. No de ben ser pre sen ta das nue vas de man das
du ran te el trans cur so de las dis cu sio nes, ni du rante la vigencia del
acuerdo. 

10- las com pa ñías se com pro me ten a dis cu tir las de man das pre -
sen ta das por los sin di ca tos de acuer do con los pre sen tes prin ci pios,
lo que no im pli ca, de nin gu na ma ne ra, que con ce de rán ta les de man -
das. El acuer do es dis cu tir las de man das pre sen ta das, así como los
pun tos y con di cio nes que las compañías puedan presentar. 

Este do cu men to re fle ja la es tra te gia de las com pa ñías en la mesa 
de ne go cia cio nes con sin di ca tos y re pre sen tan tes del Go bier no. Las 
re la cio nes a alto ni vel, con el Mi nis tro del Tra ba jo e in clu so con el
Pre si den te de la Jun ta de Go bier no, fue ron lle va das por los Pre si -
den tes de Creo le y Shell -Mr. Proud fit y Mr. Loudon- en nombre de
todo el sec tor.

Lue go de las pri me ras ne go cia cio nes, las com pa ñías lle gan a la
con clu sión de que es ine vi ta ble la con ce sión de un au men to sus tan -
cial de los be ne fi cios eco nó mi cos, ade más el Go bier no pre sio na in -
sis tien do en ello. Las com pa ñías te men que si las ne go cia cio nes se
es tan can, exis te el ries go de que el Go bier no, con el ob je to de evi tar
la huel ga gen eral petrolera, decrete un acuerdo.

33

En la es tra te gia de ne go cia ción de las com pa ñías se des ta ca la
im por tan cia con ce di da a las lla ma das pre rro ga ti vas ge ren cia les o
de re chos de la ge ren cia, en ten dien do por ta les aque llos asun tos de
la ges tión que co rres pon de, a jui cio de las com pa ñías, ser de ci di dos
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33 Co rres pon den cia de Lou don a God ber, Lon dres, 26-5-46. En ella ex pre sa
te mo res por lo que pue da afec tar tal de cre to a los de re chos de la ge ren cia.
(Fa. 371-52213).



uni la te ral men te por el en car ga do y res pon sa ble de dirigir la or ga ni -
za ción.

34

La es tra te gia de los tra ba ja do res se ba sa ba en pre sen tar un fren -
te uni ta rio a tra vés de Fe de pe trol, con gre gan do a las dos fuer zas
más im por tan tes en el mo vi mien to sin di cal -AD y PCV-. Una ter ce ra
fuer za ope ran do en el sin di ca lis mo pe tro le ro, pero con me nor in -
fluen cia que las an te rio res, era el PRP, pro duc to de una di vi sión co -
mu nis ta, li de ri za do por R. Quin te ro y L. Mi qui le na. No obs tan te es tar
fue ra de Fe de pe trol, plan tea ban el mis mo pro pó si to de te ner un con -
tra to co lec ti vo, con una ac ción sin di cal algo más ra di cal. Pro mo vie -
ron huel gas en el Esta do Anzoá te gui. El Sin di ca to de Tra ba ja do res
Pe tro le ros de Puer to la Cruz di ri gió huel ga des de el 25 de Mayo has -
ta el 8 de Ju nio, pa ra li zó ac ti vi da des en las em pre sas Mene Gran de
Oil Co., Creo le, Phi llips Pe tro leum y Ca rib bean Pe tro leum. El Sin di -
ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de San Joa quín pa ra li za ac ti vi da -
des entre el 30-4 y el 3-6 en la So cony Va cuum Oil y la Mene Gran de
Oil Co. Ambas huelgas concluyeron al mejorarse las condiciones de
trabajo por contrato colectivo. (Memoria del Ministerio del Tra ba jo,
1946).

Otro fac tor esen cial en el de sa rro llo de las ne go cia cio nes fue el
pa pel del Go bier no, quien des de el prin ci pio adop tó una pos tu ra ac -
ti va, fa vo ra ble a su pro mo ción. Lue go de va rias se ma nas de ne go -
cia cio nes las com pa ñías se man tie nen re nuen tes a fir mar, por lo que 
el Pre si den te de la Jun ta de Go bier no, Ró mu lo Be tan court, con vo ca
a los Pre si den tes de Creo le y Shell y les da un ul ti má tum, si no fir ma -
ban el con tra to co lec ti vo lo emi ti ría por de cre to.

35
 Al fi nal el con tra to

co lec ti vo fue firmado, con vigencia desde junio 1946 hasta
diciembre 1947. 
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34 Car los Lan der Már quez, Di rec ti vo de la Creo le, ex po ne en po nen cia pre sen -
ta da en el Con gre so de Admi nis tra ción de Per so nal, Ca ra cas, 1960, “La
Con tra ta ción Co lec ti va en Ve ne zue la”, ra zo na mien tos apli ca dos por com pa -
ñías en cuan to a las “pre rro ga ti vas ge ren cia les”.
El re cha zo a las so li ci tu des que afec tan los de re chos de la ge ren cia es apo -
ya do por el Dpto. de Esta do como su ce de en el caso de la so li ci tud de co mi -
té para re cla si fi car per so nal y la no ti fi ca ción y con sen ti mien to sin di cal pre vio
a un des pi do. Co mu ni ca ción de M. Ma leady a Mr. Byrnes (S. D. 831.
8363/5-646 N° 8694).

35 Te le gra ma N° 32477 de Mr. Lou don a Mr. F. God ber, Shell Lon dres, del
1-6-46 (FO 371-52213).
- Del Emba ja dor Co rri gan a Byrnes -Dep to. de Esta do- y al Dep to. de Pe tró -
leo. (SD 831 6363/5-3146 A-220). 
- El Agre ga do Mi li tar de USA plan tea la ne ce si dad de re mo ver la Jun ta de
Go bier no. Na val Atta che Re port, 10-6-45. (Mohr, C. 1975:175).



Re la cio nes la bo ra les en la admi nis tra ción del Con tra to
Co lec ti vo 

Las re la cio nes la bo ra les du ran te la ad mi nis tra ción del con tra to
co lec ti vo de 1946, se ca rac te ri zan por la exis ten cia de fre cuen tes re -
cla mos de par te de los tra ba ja do res, lo que pro du ce sólo en 1947, la
pre sen ta ción de vein te plie gos con flic ti vos por in cum pli mien to del
con ve nio (Me mo ria del Mi nis te rio del Tra ba jo de 1947). 

A ni vel na cio nal la fre cuen cia de huel gas se in cre men tó, en 1946
ocu rrie ron 18, y en 1947, 55. En el sec tor pe tro le ro ocu rren más de
vein te huel gas, to das de cor ta du ra ción. En Anzoá te gui: pa ros en la
So cony Va cuum Com pany y la Mene Gran de Oil Comp., en Fal cón,
pa ros en Creo le y la Mene Gran de Oil Comp., y en Guá ri co, en di ver -
sas em pre sas de ser vi cio. To dos es tos con flic tos fue ron de cla ra dos
pa ros ile ga les por el Mi nis te rio del Tra ba jo (Me mo ria del Mi nis te rio
del Tra ba jo de 1947).

El in cum pli mien to del con tra to co lec ti vo por par te de las com pa -
ñías, su ce de al mis mo tiem po que és tas ejer cen pre sio nes por vía
de sus go bier nos y di rec ta men te so bre el Go bier no de Ve ne zue la.

Du ran te el mis mo pro ce so de ne go cia cio nes las com pa ñías y la
Emba ja da de los Esta dos Uni dos, em pie zan a de sa rro llar una es tra -
te gia para con tra rres tar el de sa rro llo del mo vi mien to obre ro pe tro le -
ro. Las de man das de los tra ba ja do res fue ron vis tas como el re sul ta -
do de un acuer do en tre R. Be tan court, Pre si den te de la Jun ta de Go -
bier no y J. B. Fuen ma yor, Se cre ta rio Ge ne ral del PCV, quie nes ha -
brían acor da do que los tra ba ja do res pe tro le ros apo ya rían al Go bier -
no a cam bio de que éste apo ye las de man das pre sen ta das por Fe -
de pe trol. Los mis mos círcu los que pre vén que las ne go cia cio nes fra -
ca sa rían.

36
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36 El Agre ga do Mi li tar de USA en in for me del 1-2-46, de cla ra pro pó si tos co mu -
nis tas del ré gi men y aler ta a pre pa rar una ac ción mi li tar.
-Mi li tary Atta che Re port del 14-5-46. La po si ción del Dpto. de Gue rra de
USA es tu vo muy vi gi lan te ya que ha bían con clui do que “cual quier pa ra li za -
ción de la in dus tria pe tro le ra en Ve ne zue la ... es una ame na za a la se gu ri -
dad mi li tar de los Esta dos Uni dos”. Mi li tary Inte lli gen ce Di vi sion Re view 15
“Pe tro leum cri sis in Ve ne zue la” 23-5-46 (Mohr. C. 1975;172-4).
-Te le gra ma de Mr. Lou don a F. God ber -Shell Lon dres- del 25-4-46, se ña la -
ba que la pe ti ción de los tra ba ja do res “sme lled strongly, of Lom bar da To le -
da no”, que si se acep ta ban las de man das los co mu nis tas se for ta le ce rían
tan to que re sul ta rían in con tro la bles por el Go bier no (FO 371 - 52213).
Las com pa ñías aso cian si tua ción a la de Mé xi co en los trein ta -eta pa de na -
cio na li za ción pe tro le ra-. De Mr. Ma leady a Mr. Byrnes, Dep to. de Esta do
(SD 831.6363/5 646 N° 8694).



Des pués de las ne go cia cio nes apa re ce toda una es tra te gia para
con tra rres tar el de sa rro llo del M.O.P. La pri me ra ini cia ti va la to man
las com pa ñías al di ri gir se a R. Pat ter son, Se cre ta rio de Gue rra de
los Esta dos Uni dos, plan teán do le la ne gli gen cia del per so nal re pre -
sen tan te en Ve ne zue la -se re fie re al per so nal de la Emba ja da- para
con tra rres tar la ofen si va co mu nis ta en este país. La mis ma po si ción
apa re ce en re por te del Agre ga do Mi li tar “ame na za co mu nis ta a la in -
dus tria del pe tró leo en Ve ne zue la a tra vés de Fe de pe trol” y “re co -
mien da de ben ser to ma das me di das para de te ner in fil tra ción co mu -
nis ta en sin di ca tos, in fluen cia rusa en po lí ti ca pe tro le ra ve ne zo la na y 
even tual ex pro pia ción de la in dus tria pe tro le ra”.

37

Re sul ta ba un poco exa ge ra do los tér mi nos de es tas que jas, como 
se de du ce de la res pues ta de Dean Ache son, Se cre ta rio de Esta do
-USA-, a R. Pat ter son, Se cre ta rio de Gue rra, don de se des ta ca que
no hay pe li gro con los con ve nios co lec ti vos fir ma dos, que la si tua -
ción no es de alar ma pero sí hay que ver la con sumo cui da do, que
ellos man tie nen un es ta do de aler ta. Pero al fi nal la pre sión mi li tar de 
USA, apo ya da por las que jas de las com pa ñías pe tro le ras, die ron lu -
gar al es ta ble ci mien to de la Mi sión Mi li tar de los Esta dos Uni dos en
Ve ne zue la.

38

No exis tió en nin gún mo men to evi den cia al gu na de la tal in fluen -
cia rusa en la po lí ti ca pe tro le ra ve ne zo la na, por lo de más, para quien 
co noz ca la his to ria ve ne zo la na de la épo ca tal plan tea mien to no
pasa del ni vel de la es pe cu la ción. Pero dado que lo que en rea li dad
se per se guía era con tro lar al mo vi mien to obre ro pe tro le ro y lo grar
una ma yor pe ne tra ción en los asun tos in ter nos de Ve ne zue la, ha bía
que re cu rrir a ex cu sas como ésta. Con res pec to al te mor de la ex pro -
pia ción tam bién no pa sa ba de ser un pre tex to, ya que el Go bier no de 
Ve ne zue la en nin gún mo men to dejó ver ta les pro pó si tos.

R. Be tan court (1969:282) se ña la que “nun ca ha bía mos co que tea -
do con la idea de una po si ble na cio na li za ción por de cre to”. Tam bién
es ne ce sa rio des ta car que en 1948, cuan do se dis cu tía en el Con -
gre so Na cio nal la po lí ti ca pe tro le ra del Go bier no, nin gu na de las
frac cio nes par la men ta rias se pro nun ció por la in me dia ta na cio na li -
za ción de la in dus tria.
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37 R. Pat ter son -Sec. of War- es cri be al Sec. de Esta do, el 4-6-46; Plans and
Ope ra tions (OPD) Doc. 092 Ve ne zue la, 4-6-46 y 6-7-46, case 49 (Mohr, C.
1975:177-178).

38 Dean Ache son, Se cre ta rio de Esta do, a R. Pat ter son (SD. 831.6363/6-746)
PO 092 Ve ne zue la S. 10-7-46; caso 49 (Mohr, C.; 1975:176).



Real men te el te mor de USA a una po si ble na cio na li za ción en Ve -
ne zue la te nía sus fun da men tos en la ex pe rien cia pe tro le ra en Mé xi -
co en 1938, la cual fue el re sul ta do de un pro ce so ini cia do por un
con flic to la bo ral. El De par ta men to de Esta do de USA no con si de ró
esa na cio na li za ción como pro duc to de una es tra te gia cui da do sa -
men te pla nea da, sino como re sul ta do de una pre sión so bre el Pre si -
den te Lá za ro Cár de nas de par te de V. Lom bar do To le da no y la CMT.
Esta ex pe rien cia era to ma da en cuen ta, ya que Wa shing ton en ese
caso fue to ma do por sor pre sa. (Me yer, L.; 1972:342-3. Ashby, J.;
1963). El Mo vi mien to Obre ro Ve ne zo la no te nía re la cio nes con la
CTAL, cuyo Pre si den te era V. Lom bar do To le da no, pero cuan do se
crea la CTV, 1947, esta cen tral de ci de no con ti nuar es tas re la cio nes.

Las com pa ñías pe tro le ras, con el res pal do de sus go bier nos, uti li -
za ron la ame na za del cie rre como me dio de pre sión. Así ocu rrió ante 
las pe que ñas huel gas de 1946 y 1947. Un pri mer pro pó si to de las
com pa ñías fue lo grar que el Go bier no asu mie ra una pos tu ra me nos
pro-tra ba ja dor, como real men te su ce de ante es tas huel gas, que son 
declaradas ile ga les.

39
 

Casi si mul tá nea men te las com pa ñías pre sio nan al Go bier no de
Ve ne zue la, al Se cre ta rio de Gue rra y al De par ta men to de Esta do de
los Esta dos Uni dos. A este úl ti mo, lo ha cen con jun ta men te con otros 
em pre sa rios es ta dou ni den ses ope ran do en Ve ne zue la. Cin cuen ta y
ocho hom bres de ne go cios en tre gan car ta al Emba ja dor Frank Co -
rri gan para ser en via da a Wa shing ton, que ján do se de las ac ti vi da -
des so vié ti cas, de los ata ques de los sin di ca tos y del cre ci mien to de
los co mu nis tas. Pi den al De par ta men to de Esta do to mar me di das in -
me dia ta men te. No acu sa ban a la Jun ta de Go bier no de co mu nis ta,
pero afir ma ban que sus po lí ti cas ayu da ban a es tos. El De par ta men -
to de Esta do ad mi te que ya el Emba ja dor y el Agre ga do Mi li tar ha -
bían ad ver ti do so bre el par tic u lar, es pe cial men te “la peligrosa
influencia co mu nis ta en el movimiento obrero venezolano”.

40

Tres se ma nas des pués de ha ber en tre ga do la car ta, el pe rió di co
“El Na cio nal” ti tu la, que cin cuen ta em pre sa rios de Esta dos Uni dos
han pe di do in ter ven ción “yan qui” en Ve ne zue la; la reac ción del go -
bier no ve ne zo la no sólo fue pe dir a es tos em pre sa rios que se re trac -
ta ran pú bli ca men te, lo cual lo hi cie ron de ma ne ra in sa tis fac to ria para 
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39 Com pa ñías in for ma ron al Go bier no de Ve ne zue la “que si las huel gas no ter -
mi na ban, dos cam pos se rían ce rra dos y cien tos de tra ba ja do res se rían des -
pe di dos” (SD 831 5045/7 - 1746 N° 8976).

40 S. W. F. W. 831.00 B/7-2346, memo de Wells a Brigss y Bra den; S. D. 831.
00/7-2346 N° 9008. Car ta a F. Co rri gan.



el Go bier no de Ve ne zue la; más enér gi co fue con tra ma ni fes tan tes
co mu nis tas que pe dían ex pul sión de los fir man tes de la car ta. Fue -
ron arres ta dos el di ri gen te sindical R. Quin te ro y otros dos
organizadores de la ma ni fes ta ción.

41

Des pués del in ci den te de la car ta, la es tra te gia de pre sión de las
com pa ñías de bió ser más pru den te, en tal sen ti do se ob ser va un es -
fuer zo de la Creo le por me jo rar su ima gen a tra vés de sus re la cio nes 
pú bli cas. La re vis ta “El Fa rol”, que has ta el mo men to sólo ha bía sido
de cir cu la ción in ter na en tre el per so nal de la com pa ñía, pasó a ser
dis tri bui da al pú bli co, con una ti ra da de 42.500 ejem pla res men sua -
les. La com pa ñía tam bién pre pa ra do cu men tos y otros even tos para
des ta car sus lo gros y rea li za cio nes.

42
 Espe cial men te se le hace pu -

bli ci dad al cum pli mien to de cier tas dis po si cio nes de la Ley del Tra -
ba jo de 1936, como las es ta ble ci das en los Arts. 120, 122 y 126, que
ha cen re fe ren cia a es cue las para hi jos de tra ba ja do res, vi vien da,
hos pi ta les, la bo ra to rio, dis pen sa rios, far ma cias y becas (Creole;
1948).

No obs tan te este es fuer zo por lo grar una me jor ima gen, el pro pó -
si to de com ba tir al mo vi mien to obre ro, en el fon do con ti núa de igual
ma ne ra.

43

Con se cuen cias de la es tra te gia de las com pa ñías pe tro le ras.
Esca la da de la in ter ven ción.

Las que jas acer ca de la si tua ción la bo ral pe tro le ra pro du je ron
con se cuen cias de tal mag ni tud, que el Ejér ci to y la Ma ri na de los
Esta dos Uni dos plan tea ban, que dada la in fluen cia co mu nis ta en el
mo vi mien to obre ro és tos eran ca pa ces de pa ra li zar la pro duc ción,
por lo que con si de ra ron “de sem bar car ma ri nos para evi tar sa bo ta -
jes”

44
. Otra al ter na ti va fue la de traer guar dias “yan quis”, pero con si -

de ra ban que re sul ta ba cos to sa y po día crear re sen ti mien to
45

. Aun -
que nada de esto lle gó a suceder, ello sí refleja adonde llegaban las
quejas de las petroleras.
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41 En el pe rió di co “El País” -13-8-46-, tam bién se pu bli có la de nun cia. Círcu los
nor tea me ri ca nos con si de ra ron que “la reac ción del Go bier no de Ve ne zue la
fue me nos crí ti ca que lo que ellos es pe ra ban” (Mohr, C. 1975:192).

42 “Pu blic Re la tions prin ci ples and prac ti ces adop ted by Creo le” (Mohr. C.
1975:195).

43 C. H. Ger des, fir man te de la car ta y eje cu ti vo de la Uni ted Geop hi si cal, em -
pre sa pe tro le ra de ser vi cios, su gie re al Agre ga do de la Emba ja da or ga ni zar
cam pa ña an ti co mu nis ta (SD 831.008/8 1646. Ger des a Lof tus).

44 SD 831. 008/10 1746; Hus sey a Wells.

45 Na val Atta che Re port, 3-12-46 (Mohr, C. 1975:210).



El sa bo ta je co mu nis ta fue el re cur so uti li za do para plan tear al Go -
bier no de Ve ne zue la la ne ce si dad de ma yo res me di das de se gu ri -
dad y con trol en la in dus tria pe tro le ra, lo que en de fi ni ti va se tra du cía 
en una ma yor in ter ven ción en los asun tos na cio na les y par ti cu lar -
men te en las relaciones obrero patronales. 

Aun que el Agre ga do Mi li tar con clu ye, que las Fuer zas Arma das
Ve ne zo la nas es tán dis pues tas a pro te ger la in dus tria y que ella se
ca rac te ri za por su an ti co mu nis mo, pero al mis mo tiem po duda de su
efi ca cia. Por otro lado el Pre si den te de la Jun ta de Go bier no ha bía
ase gu ra do a los re pre sen tan tes de la Emba ja da y de las com pa ñías
que “en caso de pro ble mas con Ru sia, Ve ne zue la es ta rá con us te -
des en un cien por cien to”. Sin em bar go todo esto fue con si de ra do
sin mu cho sig ni fi ca do por la ca ren cia de capacidad para enfrentar
una situación com ple ja.

46

Bajo ta les asun cio nes se pre pa ra un plan di ri gi do a ejer cer un
con trol, de tipo mi li tar, en las ac ti vi da des pe tro le ras en Ve ne zue la.
Ese plan de la Emba ja da es apo ya do por el Na tio nal Mi li tary Es ta -
blish ment of USA y lo aprue ban las com pa ñías Creo le, Shell y Mene
Gran de Oil. Se con si de ra que este plan no debe ser ex pues to abier -
ta men te al Go bier no de Ve ne zue la por que po dría ser considerado
como ofensivo.

47

Ya cuan do el plan está mar chan do, la Emba ja da de los Esta dos
Uni dos lla ma la aten ción al Go bier no acer ca del pe li gro de sa bo ta je.
El Emba ja dor Con nelly vi si ta las zo nas pe tro le ras y co mu ni ca al Pre -
si den te Ga lle gos que los di ri gen tes sin di ca les co mu nis tas son muy
ac ti vos, en tan to los de AD rara vez vi si tan la zona. El Pre si den te Ga -
lle gos pro me te emi tir ins truc cio nes a los di ri gen tes del par ti do, le
pide a la Emba ja da de USA in for ma ción de ta lla da de los co mu nis tas
y pro me te ins truir a las Fuer zas Arma das “re mo ver ele men tos co -
mu nis tas pe li gro sos de pun tos es tra té gi cos en caso de emer gen -
cia”.

48
 Se desprende que ya el plan estaba trabajando en la dirección 

deseada.

Las po si cio nes pro-em pre sas del Go bier no de Ve ne zue la ya eran
no to rias en el año 1947. El tra ta mien to y ca li fi ca ción dado a los con -
flic tos por el Mi nis te rio del Tra ba jo, re fle ja una po si ción me nos
pro-tra ba ja do res que du ran te la ne go cia ción de 1946. To dos fue ron
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46 Mi li tary Atta che Re port 4-12-47. Co rri gan a Mars hall 00/3 1743 N° 9889.

47 Lo vell (Sec. Ame ri ca La ti na) a Fo rres tal (Se cre tary of Navy) S. D. 83/6363/5
1948: p. 760.

48 Do nelly a Mars hall-Sec. of Sta te-19-1448 N° 676,1 - 2 - 3 (Mohr, C.
1975:215-217).



de cla ra dos ile ga les en 1947. Has ta el pro pio Pre si den te de la Jun ta
in ter vi no en los con flic tos, para pe dir a los tra ba ja do res re gre sar al
tra ba jo (mayo 1947).

49
 En el Zu lia, Mene Gran de, una huel ga es ter -

mi na da con in ter ven ción de la Guar dia Na cio nal arres tan do a quie -
nes rehu sa ron re gre sar al tra ba jo.

50
 Con jun ta men te la di ri gen cia sin -

di cal del par ti do ofi cial y la Inspec to ría del Tra ba jo, ac túan fa vo re -
cien do a las com pa ñías, como es el caso del con flic to de la So cony
Va cuum Com pany en el Esta do Anzoá te gui: “Luis To var, Pre si den te
de Fe de pe trol y fun cio na rios gu ber na men ta les de los ser vi cios de
ins pec ción la bo ral, in ter vie nen en conflicto contribuyendo al arresto
de 21 agi ta do res y sugiriendo a la compañía que use esta
oportunidad para des pe dir los”.

51

Estas ac cio nes re cru de cen las di fe ren cias AD- PCV, así se lle ga a 
las ne go cia cio nes del con tra to co lec ti vo de 1948, cuan do se pro du -
ce la di vi sión de Fe de pe trol, 15 sin di ca tos co mu nis tas son ex pul sa -
dos de los 70 que for ma ban la Fe de ra ción (El País 8-2-48). Los co -
mu nis tas or ga ni zan una fe de ra ción apar te a fi nes de 1948, la Con fe -
de ra ción de Sin di ca tos Unificados de Tra ba ja do res Petroleros,
Cosutrapet.

Ne go cia cio nes co lec ti vas de 1948.

Las pri me ras ne go cia cio nes co lec ti vas -1946- cons ti tu ye ron un
in ne ga ble avan ce y su vi gen cia fue de año y me dio, por lo que para
fi nes de 1947 to ca ba la ne go cia ción del nue vo con ve nio. Aho ra lo
que se plan tea ba no era el he cho de la dis cu sión o no del con tra to,
que sí se plan teó en 1946, sino más bien el tipo de con tra to co lec ti -
vo, su contenido y las negociaciones. 

Lo pri me ro que ha de te ner se pre sen te es el de sa rro llo la bo ral du -
ran te la vi gen cia del con tra to pre sen te. Como ya ana li za mos pri va -
ron fac to res exó ge nos, como fue la es ca la da de la in ter ven ción nor -
tea me ri ca na en los asun tos na cio na les, par ti cu lar men te en las re la -
cio nes la bo ra les del sec tor pe tro le ro, dado que en el mar co de la
“gue rra fría” el pe tró leo ve ne zo la no ha bía ad qui ri do un ca rác ter in -
dis pen sa ble para la seguridad de los Estados Unidos.

Las re la cio nes la bo ra les fue ron afec ta das pro fun da men te por
esta in ter ven ción, des ta cán do se el cam bio ex pe ri men ta do por el
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49 SD 863.6 Ve ne zue la 12-6-47. Memo de J. P. Hoo ver. CEF Box 591.

50 Na val Atta che Re port. 6-8-47 (Mohr, C. 1975:197).

51 863.6 Ve ne zue la 30-7-47, memo de J. P. Hoo ver. CEF. Box 591. -Re fi rién -
do se a los con flic tos de este año. Co rri gan es cri be a Mars hall -Sec. de Esta -
do, que “el Go bier no ac túa con ener gía para apli car la Ley y los con tra tos”
(504/3 2847 N° 9947).



Go bier no en cuan to a su ac ti tud ha cia el mo vi mien to obre ro, la cual
en las ne go cia cio nes an te rio res ha bían sido bas tan te es tre chas y de 
coo pe ra ción. Tam bién es im por tan te se ña lar que cuan do ocu rren las 
ne go cia cio nes de 1946 el mo men to po lí ti co fue fa vo ra ble para los
tra ba ja do res, por la ne ce si dad que te nía el Go bier no de su apo yo
para es ta bi li zar se; en cam bio cuan do se ne go cia el nue vo con tra to
es ta mos en pre sen cia de un ré gi men cons ti tu cio nal, que ha bía lo -
gra do sa lir triun fan te en elec cio nes con más del 70% de la vo ta ción y 
que al mis mo tiem po el par ti do de go bier no con tro la ba el po der le -
gis la ti vo, tam bién de ma ne ra casi ab so lu ta la CTV y casi to das sus
or ga ni za cio nes afi lia das. Este mo vi mien to re pre sen ta ba más del
70% de la fuer za de trabajo organizada del país. En estas con di cio -
nes el Gobierno lo que tenía planteado no era su legitimación sino su 
consolidación.

En este con tex to se ob ser va que a lo lar go de 1947 el Go bier no
re fle ja un com por ta mien to me nos fa vo ra ble a los tra ba ja do res. El Mi -
nis te rio del Tra ba jo ve nía apli can do “mano dura” en los con flic tos la -
bo ra les y eran las em pre sas las que mos tra ban sig nos de con fian za. 
Ante la pre sen ta ción del nue vo pro yec to de con tra to co lec ti vo el Pre -
si den te de la Creo le ma ni fes tó que pre fe ría la huel ga que sa tis fa cer
cier tas de man das. El Pre si den te de la So cony Va cuum ame na za
con des con ti nuar las ope ra cio nes si los sin di ca tos con ti núan con su
pre ten sión de par ti ci par en la con tra ta ción y des pi do de tra ba ja do -
res. Estas que jas son res pon di das por el Gobierno prometiendo
persuadir a los sindicatos a modificar sus as pi ra cio nes.

52

La vez an te rior las com pa ñías ne go cia ron con jun ta men te pero en 
esta oca sión tal mé to do fra ca só por lo que el Go bier no de ci de que
se ne go cie por com pa ñía, em pe zan do por las gran des -Creo le y
Shell-. Esta es tra te gia de ne go cia ción fa vo re ce a es tas com pa ñías
con re la ción a las pe que ñas, y es pe cial men te con res pec to a aque -
llas que ha bían ini cia do sus ope ra cio nes con mo ti vo de las con ce -
sio nes otor ga das en 1944, por lo que para 1946 y 1948 el peso de
los cos tos de las ac ti vi da des ex plo ra to rias y de instalación era sig ni -
fi ca ti vo.

53
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52 863.6 Ve ne zue la 5-12-47. L. E. Reed -Cón sul Ge ne ral- a Do nelly CEF. Box
591.

53 Te le gra ma N° 32477 de Lou don, Shell Ca ra cas, a F. God ber, Shell Lon dres,
del 1-6-46, con mo ti vo de las ne go cia cio nes de 1946 ma ni fies ta que jas de
al gu nas em pre sas pe que ñas. Lo mis mo se ob ser va en do cu men to “La bour
con di tions in the Ve ne zue lan Oil Industry” AS 3237 del 12-6-46. Las que jas
de las em pre sas pe tro le ras pe que ñas era por que con si de ra ban que Creo le



El re sul ta do de las ne go cia cio nes de 1948 es ca rac te ri za do por
otor gar sus tan cia les ven ta jas eco nó mi cas a los tra ba ja do res. Creo le 
es ti ma que este con tra to in cre men ta los be ne fi cios en un 29%. Esto
se ex pli ca por que la po lí ti ca se gui da en es tas ne go cia cio nes no es -
ta ba en fun ción de man te ner sa la rios ba jos; el pro pó si to es ta ba más
cen tra do en ase gu rar la con ti nui dad de las ope ra cio nes. Esta con ti -
nui dad está de ter mi na da por el ca rác ter dado al pe tró leo ve ne zo la -
no en la es tra te gia de se gu ri dad de los Esta dos Uni dos, en el mar co
mun dial de la “gue rra fría”. El lle var ade lan te es tas po lí ti cas se fa ci li -
ta, cuan do las ope ra cio nes se de sa rro llan bajo el mo de lo de en cla -
ve, es de cir, que ellas atien den fun da men tal men te a los pro ble mas
del mun do de sa rro lla do, de los lu ga res ori gi na rios del ca pi tal, de los
mer ca dos de con su mo, más que a los pro ble mas del de sa rro llo so -
cio-eco nó mi co na cio nal. Ello se re fle ja en la im por tan cia con ce di da
por las com pa ñías al re cha zo a la in ter ven ción sin di cal y gu ber na -
men tal en la ad mi nis tra ción de cláu su las del con tra to co lec ti vo. Las
com pa ñías ma ni fes ta ban que es ta ban dis pues tas a ha cer fuer tes
ero ga cio nes en vez de ha cer con ce sio nes de esta na tu ra le za.54

Se es ti ma que en es tas ne go cia cio nes apa re cen al gu nos ras gos
que van a ca rac te ri zar las re la cio nes la bo ra les de aquí en ade lan te,
ta les como el he cho de la con ti nui dad de las ope ra cio nes y del su mi -
nis tro del pe tró leo, la po lí ti ca de sa la rios y be ne fi cios eco nó mi cos re -
la ti va men te al tos, la de fen sa de las pre rro ga ti vas ge ren cia les a cual -
quier cos to, lo que hace a las com pa ñías ge ne ro sas en los as pec tos
so cio-eco nó mi cos de la con tra ta ción co lec ti va. 

Con te ni do de la Con tra ta ción Co lec ti va

La Le gis la ción del Tra ba jo en Ve ne zue la, como es ca rac te rís ti co
en Amé ri ca La ti na, pre sen ta de ta lla da men te lis ta de los be ne fi cios
que en paí ses de sa rro lla dos son ma te ria de ne go cia ción y no apa re -
cen in clui dos en la Ley; tal es el caso, por ejem plo, de las va ca cio nes 
pa ga das, par ti ci pa ción en los be ne fi cios, pa gos de ho ras ex traor di -
na rias, etc. Esto hace que ori gi nal men te la ne go cia ción co lec ti va se
orien ta ra más que todo, a me jo rar los be ne fi cios ya es ta ble ci dos en
la le gis la ción la bo ral que a crear otros nue vos (Gal vin, M.; 1962:25). 
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y Shell ha bían dado con si de ra bles be ne fi cios eco nó mi cos. A su vez és tas lo
jus ti fi ca ban por la de fen sa de las pre rro ga ti vas ge ren cia les.

54 CREOLE es ti ma que el con tra to le cos ta ría 60 mi llo nes de bo lí va res anua -
les. Des ta ca que su fi lo so fía en las ne go cia cio nes fue de fen der los de re chos 
de la ge ren cia, aún cuan do tuvo que pa gar por ellos. (Mohr. D. 1975:201).
SHELL, Lou don a God ber, te le gra ma 32477, 31-5-46. “La bour con di tions in
the Ve ne zue la Oil Industry” ob. cit.



La le gis la ción tam bién es ta ble ce a los em plea do res del sec tor pe -
tro le ro, obli ga cio nes en ma te ria de ser vi cios pú bli cos, como vi vien -
das, es cue las, sa lud pú bli ca. La con tra ta ción co lec ti va tra ta la ma te -
ria con el ob je to de ase gu rar su cum pli mien to y efi ca cia. 

Estas ca rac te rís ti cas van a plan tear que el con te ni do de la ne go -
cia ción co lec ti va al can za un alto gra do de de ta lle en los asun tos
abor da dos. Ya en el con tra to de 1948, hay más de 80 cláu su las, esta
ten den cia con ti núa y para el con tra to co lec ti vo de 1973, se ob ser van 
131 cláu su las y 10 ane xos. 

Ana li ce mos aho ra el con te ni do de los dos pri me ros con tra tos, es
de cir, los ce le bra dos du ran te el trie nio. 

Las ne go cia cio nes del con tra to co lec ti vo de 1946 ocu rren en un
mo men to en el cual el Go bier no ela bo ra ba un pro yec to de re for ma
de la Ley del Tra ba jo que con tem pla ba al gu nas rei vin di ca cio nes
como el pago del des can so se ma nal y la igual dad de va ca cio nes
para obre ros y em plea dos, el ré gi men exis ten te era dis cri mi na to rio
al con ce der 15 días há bi les re mu ne ra dos a los em plea dos y sólo
sie te a los obre ros. La im por tan cia de este ele men to ra di ca en que al 
es tar con te ni das es tas de man das en el plie go de pe ti cio nes pre sen -
ta do por los sin di ca tos, ellas iban a ser ne go cia das de ma ne ra más
fá cil. Las com pa ñías ha bían sido in for ma das de la Re for ma y los ele -
men tos in clui dos.

55

Tam bién jue gan su pa pel, en las ne go cia cio nes y re sul ta dos del
con tra to co lec ti vo de 1946, las con di cio nes de tra ba jo exis ten tes en
la ac ti vi dad pe tro le ra co lom bia na. Se tra ta que al exis tir ope ra cio nes
pe tro le ras con las mis mas em pre sas es ta ble ci das en Ve ne zue la y
te ner am bos paí ses una es tre cha re la cion, esto de ter mi na que fre -
cuen te men te se hi cie ra re fe ren cia a las con di cio nes de tra ba jo del
ve ci no país. Así ocu rre por ejem plo con el pago del des can so se ma -
nal obli ga to rio.
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55 Te le gra ma N° 25077 de Mr. Lou don -Shell Ca ra cas- to Sir God ber -Shell
Lon dres- 28-4-46. Te le gra ma N° 25171 de Mr. Lou don -Shell Ca ra cas- a Sir
God ber -Shell Lon dres- 9-4-46. Te le gra ma 25502 de Mr. Lou don -Shell Ca -
ra cas- a Sir God ber -Shell  Lon dres- 30-4-46.

56 Te le gra ma N° 20790 de F. God ber -Shell Lon dres- a Mr. Wil kin son -Shell
New York- 2-5-46. Lou don a God ber: des ta ca que sin di ca to y go bier no fre -
cuen te men te se re fie ren a las con ce sio nes de Shell y otras com pa ñías en
Co lom bia y que ello no fa ci li ta las ne go cia cio nes (F0371-52213 - 26-5-46).
En el en cla ve pe tro le ro co lom bia no se ha bían pro du ci do vio len tos con flic tos
la bo ra les en la dé ca da de los 20s, fir mán do se el pri mer acuer do en 1924,
per mi te un me jo ra mien to de sa la rios y el su mi nis tro de co mi da (URRUTIA,
M.: 1969:93).



El con tra to de 1946 tie ne una co ber tu ra que afec ta a to das las
em pre sas pe tro le ras ope ran do en Ve ne zue la, ellas son: Bri tish Con -
tro lled Oil fields, Ltc., Com pa ñía Con so li da da de Pe tró leo, Com pa ñía 
Su ren co, S. A., Creo le Pe tro leum Cor po ra tion, Chica go Brid ge &
Iron Com pany, Flint Indus tries of Ve ne zue la, S.A., Mene Gran de Oil
Com pany, C.A., North Ve ne zue lan Pe tro leum Com pany, Ori no co Oil
Com pany, C.A., Phi llips Ve ne zue lan Oil Com pany, Rich mond Explo -
ra tion Com pany, Sis mo graph Ser vi ce Cor po ra tion of De la wa re, So -
cony Va cuum Oil Com pany of Ve ne zue la, Te xas Pe tro leum Com -
pany, The Ca rib bean Pe tro leum Com pany, The Co lon De ve lop ment
Com pany Ltd., The Shell Com pany of Ve ne zue la, Ltd., The Ve ne -
zue lan Oil Con ces sions, Ltd., Uni ted Geop hi si cal Com pany, S. A.,
Ve ne zue lan Atlan tic Re fi ning Co. y Ve ne zue lan Oil & Trans port Co.
Ltd. To tal: 21 com pa ñías, to das ex tran je ras. (Me mo ria del Mi nis te rio
del Tra ba jo 1946, Cua dro N° 9).

Por el lado de los tra ba ja do res, el con tra to cu brió a todo el per so -
nal obre ro, 24.466, equi va len te al 75% de la fuer za de tra ba jo pe tro -
le ra, y a una pro por ción de los em plea dos, aque llos que no ocu pa -
ban po si cio nes de di rec ción, ad mi nis tra ción y vi gi lan cia de las la bo -
res, así mis mo que no fue ran em plea dos de con fian za. 

En ma te ria eco nó mi ca los tra ba ja do res son be ne fi cia dos sus tan -
cial men te, es pe cial men te en au men tos de sa la rios, sa la rio mí ni mo,
va ca cio nes, pago de des can so se ma nal obli ga to rio. El sig ni fi ca do
en tér mi nos de cos to fue eva lua do por Shell en Bs. 10 mi llo nes anua -
les. To man do en con si de ra ción que esta com pa ñía te nía al re de dor
de un 40% de la fuer za de tra ba jo de la in dus tria, y dado que el con -
tra to era igual para to das, re sul ta ría un cos to glo bal de al re de dor de
25 mi llo nes de bo lí va res anua les.

57

La ne go cia ción de los be ne fi cios so cio-eco nó mi cos del con tra to
de 1948 ocu rre de ma ne ra más ex pe di ta, se me jo ra el con tra to de
1946 y se es ta ble cen nue vos be ne fi cios, ello en con cor dan cia con lo
tra ta do en el pun to re fe ren te a la es tra te gia de esas ne go cia cio nes.
Los cos tos de es tos be ne fi cios lle gan a re pre sen tar por tra ba ja dor,
una pro por ción apro xi ma da de una y me dia vez el sa la rio bá si co pro -
me dio a ni vel de obre ros. La Shell, en res pues ta a un cues tio na rio de 
la Co mi sión Na cio nal de Po lí ti ca Mi ne ra y Pe tro le ra, cal cu la des pués 
del con tra to co lec ti vo de 1948, lo si guien te: 
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57 “La bour con di tions in the Ve ne zue lan Oil Industry” (AS 3237/228/4 del
5-6-46 FO 371-52213).
Las es ti ma cio nes ci ta das por BETANCOURT, R. (H1969:338) trans cri bien -
do las fuen tes “World Pe tro leum” Ju nio 1946 y “The New York Ti mes” 1° de
ju nio de 1946, al can za a los 110 y 100 mi llo nes de bo lí va res anua les.



Pro me dio del sa la rio bá si co dia rio Bs. 17,38
Otras pres ta cio nes en di ne ro  Bs. 13,03
Sa la rio dia rio neto Bs. 30,40

Pres ta cio nes Indi rec tas 
(en di ne ro o en es pe cie) Bs. 12,08
To tal ge ne ral  Bs. 42,48

Un año más tar de J. Pa gue (1949:14), cal cu la el cos to del tra ba jo,
com pren di dos los sa la rios bá si cos, las com pen sa cio nes in di rec tas,
las asig na cio nes de vi vien das y edu ca ción, las va ca cio nes pa ga das, 
la aten ción mé di ca, los días fe ria dos, la par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios, etc., lo que suma Bs. 40,22.

Al mis mo tiem po se ob ser va que en be ne fi cios sin di ca les, el con -
tra to de 1946 no pre sen ta nin gu na rei vin di ca ción y el de 1948 sí pre -
sen ta al gu nas po cas rei vin di ca cio nes sin di ca les como, per mi so sin
re mu ne ra ción para di ri gen tes. Las em pre sas te nían como prin ci pio
el no ha cer con ce sio nes a los sin di ca tos, es tas pri me ras que apa re -
cen en el contrato de 1948 se pueden ca li fi car de muy moderadas.

Tam bién se des ta ca en am bos con tra tos, el que las com pa ñías se 
tra za ron la es tra te gia de no ha cer con ce sio nes que pu die ran afec tar
las ya de fi ni das pre rro ga ti vas ge ren cia les. Inclu so la cláu su la pre fe -
ren cial que da al sin di ca to el de re cho de pro po ner as pi ran tes a em -
pleo, se ña la da como lí ci ta de acuer do a la Cons ti tu ción Na cio nal de
1947, fue rei te ra da men te ne ga da en es tos con tra tos, no obs tan te
que en casi to das las ne go cia cio nes de la épo ca fue in clui da. Algu -
nos au to res han cri ti ca do la no con se cu ción de la cláu su la de es ta bi -
li dad (Mar tín, A.; 1969:124); al res pec to vale se ña lar que his tó ri ca -
men te ésta ha sido una de las con quis tas más com ple jas y di fí ci les
de al can zar por vía de la con tra ta ción co lec ti va, y, como se ha in di -
ca do, las com pa ñías pe tro le ras es ta ban dis pues tas a uti li zar to dos
los re cur sos con el ob je to de no afectar sus prerrogativas ge ren cia -
les, en donde la libertad de contratar y despedir es con si de ra da
como una de las más importantes. 

En don de sí se deja ver una di fe ren cia muy im por tan te en tre uno y 
otro con tra to es en la du ra ción. Las com pa ñías ha bían plan tea do en
la pri me ra ne go cia ción una as pi ra ción de dos años de du ra ción,
pero el re sul ta do de las dis cu sio nes con clu yó en año y me dio, pero
en las ne go cia cio nes de 1948 fue ele va da a tres años. Este fue uno
de los pun tos más de li ca dos que agu di zó di fe ren cias en tre AD y el
PCV. La di vi sión del mo vi mien to sin di cal du ran te las ne go cia cio nes
de 1948 fue pre ci pi ta da por la di fe ren cia en cuanto a la duración del
contrato. 
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Con clu sio nes

El es ta ble ci mien to o la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes la bo -
ra les o in dus tria les en Ve ne zue la se ubi ca en este pe río do que he -
mos lla ma do trie nio, en tre 1945-48. Este fe nó me no lo he mos tra ta do 
fun da men tal men te en dos pers pec ti vas, am bas ca rac te ri za das por
una no ta ble intervención del Gobierno. 

I. Una pri me ra apre cia ción deja ver que el es ta ble ci mien to de las
re la cio nes la bo ra les ocu rre por la no ta ble in ter ven ción del Go bier no
ac tuan do por me dio del par ti do po lí ti co ofi cial, en este caso Acción
Democrática.

Por es ta ble ci mien to de las re la cio nes la bo ra les, con si de ra mos la
crea ción de los si guien tes ele men tos: un ór ga no es pe cí fi co para tra -
tar los asun tos del tra ba jo, tal es el Mi nis te rio del Tra ba jo. En el pla no 
nor ma ti vo aun que ya exis tía la Ley del Tra ba jo de 1936, la au sen cia
de un apa ra to pú bli co con su fi cien te res pal do de la po lí ti ca del Go -
bier no de ja ba como re sul ta do una de fi cien te apli ca ción de las nor -
mas vi gen tes, em pe zan do por las fun da men ta les para la clase
trabajadora, las negociaciones colectivas.

Un ele men to im por tan te en el es ta ble ci mien to de las re la cio nes
la bo ra les vie ne dado por la de ci di da ac ción del ré gi men del trie nio, al 
apro bar se una nue va Cons ti tu ción Na cio nal 1947, que le da ran go
de de re cho cons ti tu cio nal al de re cho sin di cal; así mis mo in cor po ra
el de re cho de huel ga, el fue ro sin di cal, la pro mo ción de las ne go cia -
cio nes co lec ti vas y la po si bi li dad de que la cláu su la de pre fe ren cia
sin di cal sea in clui da en los con ve nios. Al mis mo tiem po ocu rre una
re for ma de la Ley del Trabajo que incorpora estos adelantos nor ma -
ti vos en el área laboral. 

En el pla no de las rea li za cio nes, el pe río do se ca rac te ri za por un
in cre men to inu si ta do de or ga ni za cio nes sin di ca les tan to en las ciu -
da des como en el cam po, de tal ma ne ra que para 1948 exis tían más
de un mil or ga ni za cio nes de tra ba ja do res en el país. Tam bién se
cons ti tu yen va rias Fe de ra cio nes de Sin di ca tos, en tre ellas la crea -
ción de la Fe de pe trol con mo ti vo del II Con gre so de Tra ba ja do res
Pe tro le ros, 1946. Y al fin es cons ti tui da una con fe de ra ción nacio nal
de tra ba ja do res, la CTV; con an te rio ri dad, en 1936, 1938 y 1944 los
esfuerzos con ese propósito no lograron cristalizar.

Fi nal men te como ele men tos que re fle jan el es ta ble ci mien to de
las re la cio nes la bo ra les ocu rren pro ce sos de ne go cia ción co lec ti va.
Por un lado el mo vi mien to sin di cal es ta ble ce ne go cia cio nes po lí ti cas 
con el Go bier no a tra vés del par ti do ofi cial. De otro lado ocu rren las
pri me ras ne go cia cio nes co lec ti vas de con di cio nes de tra ba jo en el
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sec tor pe tro le ro. Ne go cia cio nes que se ca rac te ri za ron por una no ta -
ble par ti ci pa ción gubernamental, a través del Ministerio del Trabajo. 

Como se ha de sa rro lla do en el ca pí tu lo este pro ce so de es ta ble ci -
mien to de las re la cio nes la bo ra les se ca rac te ri zó por la no ta ble in ter -
ven ción del Go bier no, cabe en ton ces plan tear se el fun da men to y las 
ra zo nes que pro du je ron esta activa participación. 

Un en fo que con el cual he mos tra ba ja do es el que, el sec tor ci vil
en el Go bier no, en el pe río do de la Jun ta y el del ré gi men ya es ta ble -
ci do cons ti tu cio nal men te de R. Ga lle gos, re que ría apo yo po pu lar.
Por un lado la for mu la ción de pro yec tos elec to ra les im po nía a sec to -
res en el con trol del go bier no, ase gu rar se apo yo de ma sas en es tas
con tien das elec to ra les pró xi mas. Du ran te el trie nio ocu rren las pri -
me ras elec cio nes para una Asam blea Cons ti tu yen te, lue go vi nie ron
co mi cios para Poder Ejecutivo y Legislativo, y para Concejos
Municipales. 

Una se gun da ra zón la ve mos en que el Go bier no se pro po nía,
ade más del es ta ble ci mien to del su fra gio uni ver sal, otras re for mas
po lí ti co-eco nó mi cas, lo que de man da ba una base so cial de apo yo
para em pren der las. Se des ta can en tre las re for mas, las ya se ña la -
das en ma te ria la bo ral in clui das en la Cons ti tu ción Na cio nal y la Ley
del Tra ba jo, las cua les le da ban ma yor fuer za a los sin di ca tos. En el
área pe tro le ra, se man tie ne la apli ca ción de la Ley de Hi dro car bu ros
de 1943, pero ade más se for mu lan im por tan tes ele men tos en po lí ti -
ca pe tro le ra, en tre los cua les se des ta ca la de no más con ce sio nes,
las re vi sio nes tri bu ta rias, la re cep ción del ro yalty a los fi nes de co -
mer cia li zar lo di rec ta men te, el es ta ble ci mien to de las bases para una 
com pa ñía na cio nal pe tro le ra. Las me di das de ca rác ter eco nó mi co,
po lí ti co y so cial, cons ti tu ye ron du ran te el trie nio, me di das avan za -
das y pro gre sis tas, lo que ha cía ne ce sa rio una base que las apoyara 
especialmente en cuanto a aquellas que presentasen obs tácu los a
los sectores dominantes tradicionales. 

Un ter cer pun to que se des ta ca como ra zón ex pli ca ti va de la bús -
que da de apo yo po pu lar por par te del Go bier no, se ob ser va en el he -
cho de la ne ce si dad de con tra rres tar el po der mi li tar, el cual tra di cio -
nal men te ha bía sido el go bier no. No exis tía en la his to ria de Ve ne -
zue la, un sec tor ci vil en el po der sin la ne ce si dad de de pen der del
apo yo mi li tar. De tal ma ne ra que esta or ga ni za ción ci vil -AD- al pre -
ten der ha cer cier tas re for mas so cio-eco nó mi cas, tuvo que re cu rrir al 
apo yo pop u lar de masas, de organizarlas y tenerlas a su servicio.

El me dio por el cual el Go bier no ac túa en el es ta ble ci mien to de
las re la cio nes la bo ra les es el par ti do po lí ti co ofi cial, Acción De mo -
crá ti ca. La ta rea cen tral en ma te ria la bo ral con sis tía en con tro lar al
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mo vi mien to, ya que cuan do ocu rre el gol pe de Octu bre de 1945 el
PCV era una im por tan te fuer za en el mo vi mien to sin di cal, y con cre -
ta men te la pri me ra en el sec tor pe tro le ro. De tal ma ne ra que la for -
ma ción de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, tan to en el cam po como
en la ciu dad, se cons ti tu ye en ta rea cen tral del par ti do ofi cial, em -
pren di da coor di na da men te tan to des de el par ti do como des de el
Go bier no. El Mi nis te rio del Tra ba jo se cons ti tu ye en un alia do muy
efec ti vo del par ti do ofi cial, en la le ga li za ción de or ga ni za cio nes sin -
di ca les bajo su con trol, así tam bién en el me ca nis mo crea dor de di fi -
cul ta des y li mi ta cio nes para la le ga li za ción de sin di ca tos pro mo vi -
dos por otras or ga ni za cio nes po lí ti cas. La dis cri mi na ción tam bién se 
ob ser vó en otros pro ce sos la bo ra les, como en la in tro duc ción de
plie gos con flic ti vos, la ne go cia ción de con ve nios co lec ti vos, y en ge -
ne ral en las di ver sas actividades que realizan los sindicatos ante las
autoridades públicas; las cuales en este modelo de relaciones
industriales son bastante frecuentes. 

II. El otro aná li sis que he mos de sa rro lla do en este ca pí tu lo se cen -
tra muy par ti cu lar men te, en las ne go cia cio nes co lec ti vas pe tro le ras
du rante el trienio.

Una hi pó te sis de sa rro lla da en el ca pí tu lo, se ña la que las com pa -
ñías pe tro le ras ad mi ten la ne go cia ción co lec ti va por la pre sión de un 
mo vi mien to obre ro or ga ni za do y ex pe ri men ta do, en mo men tos que
las con di cio nes po lí ti cas nacionales fueron favorables.

Cuan do se se ña la que las com pa ñías ad mi ten las ne go cia cio nes
co lec ti vas de con di cio nes de tra ba jo, nos re fe ri mos a las de 1946 y
1948 pero par ti cu lar men te a las pri me ras, por que esas ne go cia cio -
nes dan ori gen al pri mer con tra to co lec ti vo de con di cio nes de tra ba jo 
en la in dus tria pe tro le ra. Cier ta men te en 1945 se ha bía ce le bra do el
pri mer acuer do pero más cen tra do en el re co no ci mien to de los sin di -
ca tos y no en las con di cio nes de tra ba jo, como sí ocu rre en el con tra -
to de 1946. En es tas ne go cia cio nes se ana li za ron las es tra te gias de
las com pa ñías en el pe río do de ne go cia cio nes, es de cir, des de que
la Jun ta se ins ta la en el po der -Oct. 1945- has ta ju nio de 1946, cuan -
do el con tra to en tra en vi gen cia. Se re sal tan fac to res como las re la -
cio nes de las com pa ñías con sus go bier nos -Estados Unidos y Gran
Bretaña- y la in ter ven ción de estos factores externos en las
negociaciones. 

Cuan do se hace re fe ren cia a la pre sión de un mo vi mien to
obre ro or ga ni za do y ex pe ri men ta do, como ele men to fun da men tal 
en el re sul ta do al can za do, el es ta ble ci mien to de las ne go cia cio nes
co lec ti vas nos re fe ri mos en pri mer tér mi no al he cho de que en es tas
ne go cia cio nes el mo vi mien to obre ro se pre sen ta de ma ne ra uni ta ria. 
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La ce le bra ción del II Con gre so de Tra ba ja do res Pe tro le ros, mar -
zo-abril 1946, ha bía ocu rri do tan to por la dis po si ción de los sin di ca -
tos con tro la dos por AD como los del PCV. El Con gre so re ci be el apo -
yo del Go bier no quien le ga li za la Fe de pe trol, re ci be los acuer dos del 
Con gre so, es pe cial men te el plie go de pe ti cio nes en ma te ria rei vin di -
ca ti va, tam bién es pre sen ta do a las com pa ñías pe tro le ras. Este plie -
go es la base de las dis cu sio nes que van a dar ori gen al pri mer con -
tra to co lec ti vo en el sec tor pe tro le ro.

El lla mar la aten ción so bre la ac ción uni ta ria del mo vi mien to obre -
ro pe tro le ro en este pro ce so de ne go cia cio nes, es im por tan te si te -
ne mos pre sen te que para el mo men to en el cual ocu rre el gol pe de
es ta do -Oct. 1945- una de las pri me ras me di das to ma das fue la sus -
pen sión de cier tos de re chos la bo ra les, res ta ble ci dos me ses más
tar de, mar zo 1946. Me di das de esta na tu ra le za pro du je ron en el mo -
vi mien to obre ro cier ta pa rá li sis, de ri va do de la con fu sión rei nan te
para el mo men to. Trans cu rri dos va rios me ses, la ac ción fa vo ra ble
del Go bier no para el es ta ble ci mien to de ne go cia cio nes co lec ti vas
en el sec tor pe tro le ro, per mi tie ron su pe rar la pa rá li sis y con fu sión
ori gi nal. Cuan do ocu rre el II Con gre so de Tra ba ja do res Pe tro le ros
pue de se ña lar se la exis ten cia de un mo vi mien to sin di cal uni ta rio, a
los fi nes de las ne go cia cio nes co lec ti vas y de man das por rei vin di ca -
cio nes. Tam bién es de des ta car la ac ción uni ta ria, cuan do exis te
pre sión di vi sio nis ta de par te de las com pa ñías y la Emba ja da de los
Esta dos Uni dos, quie nes pre sio nan in sis ten te men te para que el Go -
bier no y el par ti do ofi cial rom pan todo tipo de re la ción con el mo vi -
mien to co mu nis ta. Ello no al can zó sus pro pó si tos en la eta pa al re de -
dor de las ne go cia cio nes de 1946, sin em bar go esta pre sión per sis -
te, y pos te rior men te se agu di zan fric cio nes y di fi cul ta des en el in te -
rior del mo vi mien to obre ro, pro du cién do se di vi sio nes. Ello por su -
pues to, es el resultado de diversos factores, en donde se destaca la
presión de los intereses petroleros, las posturas an ti co mu nis tas muy 
marcadas, que son respondidas favorablemente por el régimen del
trienio.

Cuan do se se ña la que las com pa ñías pe tro le ras, ad mi ten las ne -
go cia cio nes co lec ti vas por la pre sión de un mo vi mien to obre ro ex pe -
ri men ta do y or ga ni za do, en mo men tos en los cua les las con di cio nes 
po lí ti cas na cio na les fue ron fa vo ra bles, nos es ta mos re fi rien do al he -
cho de que el as cen so de un nue vo Go bier no, con la pre sen cia de un 
par ti do de ma sas en el mis mo plan tea ba la ne ce si dad de que éste
so li ci ta ra el apo yo de los tra ba ja do res, ya ex pli ca mos an te rior men te
por que ne ce si ta ba de este apo yo, ello es lo que per mi te ha blar de
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con di cio nes po lí ti cas favorables para el mo vi mien to obrero y sus
luchas en fa vor de las negociaciones colectivas. 

Así como fue ron fa vo ra bles las con di cio nes po lí ti cas na cio na les
para las pri me ras ne go cia cio nes co lec ti vas, tam bién debe ci tar se la
exis ten cia de un con jun to de ele men tos que ha cen ines ta ble a las
con di cio nes ins ti tu cio na les en el es ta ble ci mien to de las relaciones
laborales en Ven e zuela. 

La ines ta bi li dad del sis te ma de re la cio nes la bo res es ta ble ci do du -
ran te el trie nio vie ne dada por la ines ta bi li dad mis ma del mo men to
po lí ti co, lo cual tie ne su pun to de par ti da en el mis mo ori gen del ré gi -
men, un gol pe de es ta do con tra un go bier no no dic ta to rial que otor -
ga ba un buen mar gen de li ber ta des, pero que ca re cía de una or ga ni -
za ción de apo yo po pu lar. El gol pe con tra el ré gi men de Me di na lle vó
al go bier no a fuer zas muy he te ro gé neas, fun da men tal men te a los
mi li ta res gol pis tas de po si cio nes con ser va do ras, y a miem bros de
AD de orien ta ción na cio na lis ta re for mis ta. Ambos sec to res no lle ga -
ron a es ta ble cer un pro gra ma de go bier no de ma ne ra coor di na da,
era AD quien to ma ba las ini cia ti vas du rante el período de la Junta,
luego con más razón al ganar las elecciones presidenciales y
legislativas.

En el pla no in ter na cio nal, el tér mi no de la II Gue rra Mun dial trae
con si go el ad ve ni mien to de la “gue rra fría”. Esta dos Uni dos y las
fuer zas que con tro la, de sa rro llan una in ten sa cam pa ña para con tra -
rres tar la in fluen cia co mu nis ta, in cre men ta da en los años de la lu cha 
an ti fas cis ta. Esta eta pa his tó ri ca apa re ce más re le van te en un país
como Ve ne zue la, en don de la con di ción de país ex por ta dor de pe -
tró leo, con una in dus tria con tro la da en pri mer lu gar por los Esta dos
Uni dos y lue go por la Gran Bre ta ña, hace a la si tua ción ve ne zo la na
es pe cial men te vul ner a ble a los pro pó si tos de la política ex te rior de
estas potencias.

El pe tró leo ve ne zo la no es con si de ra do como ele men to im pres -
cin di ble para la se gu ri dad de los Esta dos Uni dos. Lo que de ter mi na
el acre cen ta mien to de su in ter ven ción en los asun tos na cio na les ve -
ne zo la nos. En el área la bo ral se ob ser va, di rec ta men te, en las
relaciones laborales petroleras. 

Otro fac tor que re fle ja la ines ta bi li dad del es ta ble ci mien to de las
re la cio nes la bo ra les es el he cho de las po lí ti cas la bo res dis cri mi na -
to rias del Go bier no. Ello de ter mi nó el es tí mu lo de fric cio nes en el in -
te rior del mo vi mien to obre ro, lo que se tra du jo en nue vas di vi sio nes.
Tam bién la crea ción de or ga ni za cio nes sin di ca les con abier ta in ter -
ven ción gu ber na men tal, pro du ce al fi nal del trie nio la exis ten cia de
un mo vi mien to sin di cal ar ti fi cial men te in cre men ta do, ya que la gran
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can ti dad de or ga ni za cio nes no era un reflejo auténtico de la propia
organización de los trabajadores. 

Estos fac to res son los que per mi ten apre ciar, que el es ta ble ci -
mien to de las re la cio nes la bo ra les du ran te el trie nio se ca rac te ri zó
por la exis ten cia de un con jun to de fac to res que hi cie ron a és tas
ines ta bles. El he cho mis mo del gol pe de no viem bre de 1948 y los
acon te ci mien tos que ocu rren en los años su ce si vos, cons ti tu yen un
re fle jo de esta ines ta bi li dad. Las re la cio nes la bo ra les ex pe ri men tan
un marcado retroceso y en algunos aspectos un estancamiento. 

El fu tu ro de las re la cio nes la bo ra les a par tir de 1948 va a es tar
afec ta do por esta ines ta bi li dad ins ti tu cio nal. Lue go de 1958, al su pe -
rar el país el ré gi men dic ta to rial de Mar cos Pé rez Ji mé nez, se pro po -
ne la re cons truc ción de me ca nis mos de re la cio nes la bo res a par tir
de ex pe rien cias del trie nio, dado que el país ha ex pe ri men ta do cam -
bios, ocu rren si tua cio nes de agu da con flic ti vi dad po lí ti co-la bo ral en
la dé ca da del se sen ta. Es a par tir de los úl ti mos años de esta dé ca -
da en ade lan te, cuan do los me ca nis mos de re la cio nes la bo ra les lo -
gran al can zar un ma yor gra do de le gi ti ma ción y estabilidad, pero con 
la huella heredada de la etapa de formación de estos mecanismos.
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CAPÍTULO VI
DESARROLLO DE LAS RELACIONES

LABORALES EN CONTEXTO REPRESIVO
(1948-1957) 

Al es tu diar las re la cio nes la bo ra les du ran te los años 1948-1957,
debe con si de rar se que este pe río do se ca rac te ri za por el en du re ci -
mien to de las re la cio nes in ter na cio na les. Para Amé ri ca La ti na, los
cá li dos años de la “gue rra fría” sig ni fi ca ron el flo re ci mien to de los re -
gí me nes dic ta to ria les. Ve ne zue la no fue la ex cep ción, el de rro ca -
mien to del go bier no cons ti tu cio nal en no viem bre de 1948, abre paso 
a una dic ta du ra mi li tar que se man tie ne en el po der du ran te diez
años.

Las re la cio nes la bo ra les del pe río do se ca rac te ri zan por ope rar
bajo un ré gi men de res trin gi da li ber tad sin di cal. La di rec ción sin di -
cal exis ten te en el trie nio 1945-48 es sus ti tui da por un apa ra to sin -
di cal crea do por las au to ri da des gu ber na men ta les. La opo si ción
sin di cal ocu rri da en 1949 y 1950 pre ci pi ta la sus ti tu ción. La huel ga
pe tro le ra de este úl ti mo año, deja un sal do de ile ga li za cio nes sin di -
ca les que abar can a casi todo el mo vi mien to en el sec tor pe tro le ro.
En los años si guien tes, de re flu jo y lu cha clan des ti na, tan sólo se
des ta ca la ac ción uni ta ria de las ba ses tra ba ja do ras con mo ti vo de
la dis cu sión del con tra to co lec ti vo de 1953. Pero de ahí en ade lan -
te, lo ca rac te rís ti co de las re la cio nes la bo ra les, es el fé rreo con trol
ejer ci do por los me ca nis mos re pre si vos e ins ti tu cio na les ofi cia les,
la con flic ti vi dad ex pe ri men ta un apa ren te ocul ta mien to. 

En este mar co las com pa ñías dis fru tan de un pe río do que les
per mi te un óp ti mo de sa rro llo de sus ne go cios, apro ve chan ven -
ta jo sa men te fac to res in ter na cio na les como la gue rra de Co rea, la
na cio na li za ción pe tro le ra en Irán y la cri sis de Suez, que per mi ten
co lo car ma yo res can ti da des de pe tró leo pro ve nien te de Ve ne zue la
en el mer ca do mun dial. El país tie ne la más alta tasa de cre ci mien to
del P.T.B. en Amé ri ca La ti na, al re gis trar en tre 1950-60 un 7,7%, de -
bi do al pe tró leo que man tie ne un cre ci mien to en el mis mo pe río do
del 7%. En Amé ri ca La ti na, el pro me dio era en 1950 de 4,7% y en
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1955,  4,3.
1
 Pero este cre ci mien to no va acom pa ña do de una jus ta

po lí ti ca de dis tri bu ción del in gre so, y me nos pro ba bi li da des se die -
ron al re pri mir se se ve ra men te los in ten tos sin di ca les por ma yo res
rei vin di ca cio nes.

Du ran te el ré gi men de Mar cos Pé rez Ji mé nez se echa ron las ba -
ses para la for ma ción de un ca pi ta lis mo de Esta do. Su ori gen es tu vo
en la in men sa can ti dad de in gre sos pe tro le ros que per mi tie ron al
Esta do ha cer gran des in ver sio nes en obras de in fraes truc tu ra y
creación de empre sas públi cas.

El ré gi men man tie ne al gu nos ras gos ca rac te rís ti cos de la ac ción
gu ber na men tal en la cues tión la bo ral, ya tra di cio nal en Ve ne zue la,
como es el in ter ven cio nis mo di rec to. Inclu so al gu nos de es tos ras -
gos son se me jan tes a los uti li za dos por AD du ran te el trie nio, como
es el pro pó si to de te ner la es truc tu ra sin di cal al ser vi cio del gobier -
no, cla ro que en tre uno y otro pe río do hay no ta bles di fe ren cias. El
pe río do 1948-58, se tra ta de una dic ta du ra que no hace ma yo res es -
fuer zos para le gi ti mar la au sen cia de un es ta do de derecho.

Bajo es tas si tua cio nes ocu rre un de sa rro llo de las re la cio nes
la bo ra les del sec tor pe tro le ro ca rac te ri za das por un me jo ra -
mien to eco nó mi co de las con di cio nes de tra ba jo, nue vos con tra tos
co lec ti vos y el man te ni mien to de la bre cha en tre las con di cio nes de
los tra ba ja do res pe tro le ros y el res to de los otros sec to res.

El gol pe mi li tar de no viem bre de 1948

Des de prin ci pios se ha se ña la do la im por tan cia que tie ne el fac tor 
po lí ti co en el de sa rro llo de las re la cio nes la bo ra les en Ve ne zue la.
Estas fue ron es ta ble ci das, mo ti va das en gran par te a facto res po lí ti -
cos pre sen tes du ran te el trie nio, por eso los cam bios que se ope ran
en la es truc tu ra po lí ti ca in me dia ta men te a par tir del gol pe de no -
viem bre de 1948, ten drán una pro fun da re per cu sión en las re la cio -
nes la bo ra les.

Se ha des ta ca do que el es ta ble ci mien to de las re la cio nes la bo ra -
les du ran te el trie nio se ca rac te ri zó por su ines ta bi li dad ins ti tu cio nal,
la que se ex pre sa en la mis ma si tua ción po lí ti ca que sir vió de mar co
al gol pe mi li tar. En mo men to de cri sis, sec to res mi li ta res exi gen al
go bier no de Ró mu lo Ga lle gos reor ga ni zar el Ga bi ne te. La de man da
no es sa tis fe cha, pro du cién do se de in me dia to el gol pe de Esta do. 
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¿Quié nes son los sec to res so cia les que en esta cri sis se be ne fi -
cian? ¿có mo se de sa rro llan los acon te ci mien tos en lo in me dia to? y
¿qué re per cu sio nes se ob ser van en las re la cio nes la bo ra les?

El gol pe es lle va do a cabo por las Fuer zas Arma das, quie nes te -
mie ron per der su tra di cio nal fuer za po lí ti ca. Con ta ron con el apo yo
de sec to res vin cu la dos a los re gí me nes de Ló pez Con tre ras y Me di -
na Anga ri ta, es de cir, gru pos de la oli gar quía y la bur gue sía na cio -
nal; tam bién con ta ron con el apo yo de la Igle sia Ca tó li ca, que ha bía
cues tio na do la po lí ti ca edu ca cio nal ofi cial, y de sec to res de la cla se
me dia que se que ja ban del sec ta ris mo de AD

2
. To dos es tos sec to res 

te nían ob je ti vos di fe ren tes, pero la coin ci den cia que per mi tía su con -
ver gen cia era su con si de ra ción de que AD ma ne ja ba el go bier no
con sec ta ris mos, ex clu yen do a las de más fuer zas so cia les y dis tri -
bu yen do los be ne fi cios del go bier no sólo para sus miem bros. Los
so cial cris tia nos tu vie ron ma las re la cio nes con el go bier no de AD,
ba sa do en su con si de ra ción de que éste te nía ras gos co mu nis tas,
por otra par te los ade cos veían en Co pei a los de fen so res del ré gi -
men de Ló pez Con tre ras. Los la ti fun dis tas por su par te, aun que no
fue ron se ria men te afec ta dos du ran te el ré gi men del trie nio, su na tu -
ra le za con ser va do ra les pro du cía te mor de fu tu ras re for mas.

Los mi li ta res ve ne zo la nos ve nían sien do ase so ra dos por la Mi -
sión Mi li tar de USA, es ta ble ci da du ran te el trie nio, la cual re co no cía
la con ve nien cia para la in dus tria pe tro le ra del de rro ca mien to de los
ade cos por un Go bier no Mi li tar. En ge ne ral la po lí ti ca en las re la cio -
nes USA-Amé ri ca La ti na du ran te es tos años era fa vo ra ble al es ta -
ble ci mien to de go bier nos mi li ta res.

3

Con res pec to a los in te re ses pe tro le ros, se ha vis to ya la cre cien te 
in ter ven ción del Go bier no de USA en los asun tos na cio na les. El ré -
gi men que emer ge con el gol pe de no viem bre de 1948, les va a pro -
por cio nar una po lí ti ca tan pro-USA y tan anti-co mu nis ta como el an -
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te rior, pero con la ven ta ja de que este no ne ce si ta vo tos obre ros para 
le gi ti mar se.

4

La for ma ción del Go bier no que re sul ta del gol pe es in te gra da por
una Jun ta Mi li tar pre si di da por el Te nien te Co ro nel Car los Del ga do
Chal baud, quien era Mi nis tro del Ga bi ne te de Ró mu lo Ga lle gos.
Tam bién in te gran la Jun ta, los Te nien tes Co ro ne les Mar cos Pé rez Ji -
mé nez y Luis F. Llo ve ra Páez. En el Ga bi ne te apa re cen al gu nos
ex-al tos miem bros de los go bier nos an te rio res de Ló pez Con tre ras y 
Me di na A. Ana li ce mos de in me dia to la po lí ti ca la bo ral se gui da por
este ré gi men.

 2. FASES DE LA POLITICA LABORAL GUBERNAMENTAL 

Me di das re pre si vas con tra el mo vi mien to obre ro. Di so lu ción
de C.T.V. y Fe de pe trol.

Al ape nas to mar el po der, la Jun ta Mi li tar da a co no cer qué fac to -
res es pe cí fi cos la im pul sa ron a des pla zar al go bier no an te rior. Des -
ta can que los plan tea mien tos for mu la dos al ré gi men con el ob je to de 
su pe rar la cri sis po lí ti ca exis ten te, que con sis tía en la so li ci tud he cha 
por los mi li ta res del nom bra mien to de un nue vo Ga bi ne te, no fue
res pon di da. Que por el con tra rio, los sec to res sin di ca les con tro la dos 
por el gobier no hi cie ron un lla ma do a huel ga, lo que pre ci pi tó la de ci -
sión de las Fuer zas Arma das de to mar di rec ta men te el con trol del
Go bier no.

5

Inme dia ta men te se to ma ron me di das cuya re per cu sión en el Mo -
vi mien to Obre ro se ob ser va rá en el trans cur so de los pri me ros años
del pe río do. El pri mer de cre to de la Jun ta Mi li tar fue la de ro ga ción de 
la Cons ti tu ción Na cio nal de 1947, la cual es sus ti tui da por la Cons ti -
tu ción de 1936, en men da da en 1945. El mis mo de cre to con fie re al
Go bier no Pro vi sio nal ple nos po de res para “dic tar aque llas me di das
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4 El Pre si den te de pues to, R. Ga lle gos, de nun cia “que el Agre ga do Mi li tar de la 
Emba ja da de USA, Edward Adams, es ta ba en la guar ni ción de Ca ra cas
cuan do el gol pe em pe zó”. The New York Ti mes, 11-12-48, p. 6. El Ex.Pdte.
Ga lle gos, tam bien acu sa a las Cias. pe tro le ras. Estas nie gan su par ti ci pa -
ción. R. Ga lle gos se re trac ta pos te rior men te, por pre sio nes del mis mo Gob.
de USA, ver R. Be tan court (1.969:500).
Una pu bli ca ción de iz quier da, Rup tu ra. (1.977:271) ex clu ye a las Cias, pe -
tro le ras de las fuer zas pro mo to ras del gol pe, in clu so des ta ca que la Creo le y 
la Mene Gran de se la men ta ron de este de sen la ce, que en un pri mer mo -
men to hubo cier ta pa si va re sis ten cia al nue vo Go bier no, ya que am bas
Cias. tu vie ron es tre chas y ven ta jo sas re la cio nes con el Go bier no de A. D.

5 “Sín te sis de las la bo res rea li za das por la Jun ta Mi li tar de Go bier no. Nov.
1948 - Nov. 1949”. 1.949:395.



que acon se je o exi ja el in te rés de la Na ción, in clu si ve las re fe ren tes
a nue va or ga ni za ción del Po der Pú bli co”. Un se gun do de cre to apo -
yán do se en la Cons ti tu ción de 1945, sus pen de en todo el te rri to rio
na cio nal las ga ran tías re fe ren tes a la in vio la bi li dad de la co rres pon -
den cia, del do mi ci lio, de la li ber tad de pen sa mien to, de la li ber tad de
tran si tar, cam biar de do mi ci lio, au sen tar se de la Re pú bli ca o vol ver a 
ella, la li ber tad de reu nión pú bli ca y la se gu ri dad in di vi dual.

6

Las me di das pre ten dían su pe rar una po si ble reac ción de los sim -
pa ti zan tes del Go bier no des pla za do. A fa vor de la Jun ta de Go bier no 
hubo el he cho de que el ré gi men an te rior ha bía sus pen di do las ga -
ran tías cons ti tu cio na les en el mo men to de la cri sis, 20-11-48, y al
ocu rrir el lla ma do a huel ga ge ne ral he cho por la CTV, las Fuer zas
Arma das rá pi da men te con tro la ron la si tua ción en los cam pos pe tro -
le ros. La huel ga sólo duró dos días y no afec tó la pro duc ción (The
“The New York Ti mes”, 29-11-1948; p. 10). El Go bier no pro ce de a
de te ner a los di ri gen tes po lí ti cos y sin di ca les vin cu la dos con el par ti -
do A.D. Los Sin di ca tos pe tro le ros son afec ta dos en: el em bar go de
sus fon dos, con fis ca ción de sus bie nes, y arres to, ex pul sión o con fi -
na mien to de sus di ri gen tes. El in for me de OIT (1950:83-4) se ña la al -
gu nos ca sos de es tos, en Tía Jua na, La gu ni llas, sus me dios de
trans por te fue ron in cau ta dos y uti li za dos por el ejér ci to. En Ba cha -
que ro la po li cía in va dió el lo cal sin di cal y des tru yó los ar chi vos. Esta
si tua ción se pro du jo más o me nos en todo el mo vi mien to sin di cal na -
cio nal. Estas per se cu sio nes son pro tes ta das con una huel ga de los
tra ba ja do res pe tro le ros el 17-1-49 en Ca bi mas y en Tía Jua na, que
dura dos días y me dio. El in for me de OIT, se ña la que tal mo vi mien to
“pa re ce ha ber sido es pon tá neo”. El es ta do de si tio se re cru de ce y
ocu rren nue vas de ten cio nes. El go bier no jus ti fi ca sus ac cio nes se -
ña lan do que ellas és tán di ri gi das con tra A. D. De ello re sul ta que el
sec tor más afec ta do de to dos es tos atro pe llos es el movimiento
obrero.

Bajo es tas con di cio nes se cons ti tu ye un es ta do po li cial. En cuan -
to a la ac ti vi dad sin di cal el Mi nis te rio del Tra ba jo emi te ins truc cio nes
que la ha cen muy res trin gi da, como es la cir cu lar del 9-2-49 so bre
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obre ro y la li ber tad de aso cia ción. La C.T.V. de nun cia ante la O. I. T. la si tua -
ción de la li ber tad sin di cal en Ve ne zue la, por lo que el Go bier no de la Jta. Mi -
li tar in vi ta a la O.I.T. a en viar una mi sión para co no cer de la li ber tad de aso -
cia ción y de las con di cio nes de tra ba jo. la cual vi si ta el pais en tre Ju lio y
Agos to de 1949.



las Asam bleas Sin di ca les, las cua les que dan sub or di na das a las
con di cio nes si guien tes:
a) “Di chas reu nio nes ten drán como fi na li dad ex clu si va los nom -

bra mien tos de Jun tas Di rec ti vas y la re vi sión de cuen tas de los
fon dos sin di ca les de las Orga ni za cio nes; 

b) Las re fe ri das orga ni za cio nes de be rán no ti fi car a la co rres pon -
dien te au to ri dad ci vil y a la Inspec to ría, con 72 ho ras de an ti ci pa -
ción por lo me nos, el lu gar, día, hora y ob je to de la reu nión; la au -
to ri dad ci vil, así como el Inspec tor del Tra ba jo, de be rán ve lar para 
que to das las reu nio nes se ce le bren den tro de la ma yor
nor ma li dad;

c) La Inspec to ría del Tra ba jo pro cu ra rá en todo caso que en una
mis ma lo ca li dad de su ju ris dic ción, no ex ce da de dos el nú me ro
de au to ri za cio nes para Asam bleas Ge ne ra les, que a los fi nes ex -
pre sa dos se ce le bren en un mis mo día. 

Fue ra de los ca sos ta xa ti va men te in di ca dos para la pro ce den cia
de di chas asam bleas, en el su pues to de so li ci tu des para fi nes dis tin -
tos al de las asam bleas or di na rias, el Inspec tor de be rá exa mi nar cui -
da do sa men te y de ma ne ra res pon sa ble, en cada caso con cre to, la
con ve nien cia o no de con ce der tam bién per mi so para es tas reu nio -
nes, a cuyo fin de be rá con sul tar pre via men te al Ministro del Trabajo
exponiendo su opinión al respecto.

De ma ne ra ge ne ral, tan to en uno como en otro caso, el Inspec tor
del Tra ba jo, an tes de otor gar la co rres pon dien te au to ri za ción para
di chas asam bleas, de be rá for mar se un con cep to pre ci so en cuan to
a la ne ce si dad y con ve nien cia de las mis mas y par ti ci par se gui da -
men te cual quier irre gu la ri dad que ad vier ta”. 

Como se des pren de, es tas me di das sólo per mi ten la ce le bra ción
de asam bleas sin di ca les para la elec ción de Jun tas Di rec ti vas y re vi -
sión de cuen tas de los fon dos sin di ca les, no ha cien do men ción a las
ma te rias más co ti dia nas de la vida sin di cal, como es lo re fe ren te a
las con di cio nes de tra ba jo, con tra tos co lec ti vos, re cla ma cio nes, etc.
Por lo de más, cual quier asam blea debe ser anun cia da pre via men te
a las au to ri da des ci vi les y al Inspec tor del Tra ba jo, para que pue dan
pro nun ciar se sobre la oportunidad o la necesidad de celebrar dichas 
reuniones. 

La vi gi lan cia de las Asam bleas per mi ti das por este pro ce di mien to
es efec tua da por los fun cio na rios de ins pec ción y por la po li cía. Esto
dio mo ti vo a la OIT a lla mar a este ré gi men de ac ti vi dad sin di cal de
“li ber tad con tro la da” (1950:81).
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Este tipo de me di da vio len ta las ya de te rio ra das re la cio nes la bo -
ra les, el cer co po li cial al re de dor del Mo vi mien to Sin di cal em pu ja a
éste a de man dar del Go bier no cese a la re pre sión, li ber tad de los di -
ri gen tes sin di ca les de te ni dos y li be ra ción de los fon dos sin di ca les
con ge la dos -car ta de la CTV, a la Jun ta Mi li tar del 4-2-49-. La res -
pues ta del Go bier no fue con me di das re pre si vas. De ten ción del Pre -
si den te de la CTV y otros di ri gen tes sin di ca les. El Mo vi mien to Sin di -
cal plan tea nue va men te al Go bier no los mis mos pro ble mas
-23-2-49- pero con un ul ti má tum, dan do un pla zo de 48 ho ras para
que el go bier no cam bie su ac ti tud res pec to del Mo vi mien to Sin di cal.
Una huel ga en di ver sos sec to res y lu ga res del país no se hace es pe -
rar. Sus epi cen tros se lo ca li zan en Ca ra cas y en el Dis tri to Bo lí var
-Esta do Zu lia-. Se pa ra li zan los tra ba ja do res grá fi cos, la in dus tria del 
ce men to, li co res, cer ve ce rías, cal za do y la bo ra to rios; en el Dis tri to
Bo lí var los tra ba ja do res pe tro le ros; la huel ga duró dos días, ex cep to
en la in dus tria grá fi ca en don de se pro lon gó. El cese de la huel ga,
se ña la el in for me de la OIT (1950:88) fue or de na do por los mis mos
di ri gen tes. Pero ya el go bier no ha bía emi ti do el de cre to N° 56
(25-1-49) di sol vien do la CTV y sus or ga ni za cio nes fi lia les. El mo vi -
mien to obre ro pe tro le ro no que dó sin di rec ción cen tral por los mo -
men tos, por que Co su tra pet pudo se guir ac tuan do, pero un año más
tar de corre igual suerte con motivo de la huelga petrolera de mayo
de 1950. Algunos pocos sindicatos cristianos continuaron actuando
por que no fueron afectados en ninguno de esos conflictos.

La di so lu ción de la C.T.V. tam bién for ma par te del pro ce so de re -
pre sión gu ber na men tal con tra el del trie nio, el ré gi men mi li tar no
ocul tó este he cho cuan do in for mó las ra zo nes que lo lle va ron a tal
de ci sión. En prin ci pio es tán los he chos arri ba se ña la dos, pero este
mo vi mien to sin di cal es vis to por el ré gi men mi li tar como un apa ra to
del go bier no del trie nio. Le for mu la las mis mas crí ti cas se ña la das en
el ca pí tu lo an te rior, agre gan do que todo esto creó “una suer te de
aris to cra cia obre ra” (De cre to N° 56 del 25.2.49). La di so lu ción de la
CTV afec tó a 15 Fe de ra cio nes in ter pro fe sio na les re gio na les, dos
sin di ca tos in ter pro fe sio na les del Esta do Su cre y a sie te Fe de ra cio -
nes profesionales nacionales, en tre éstas la Fedepetrol.

El Mo vi mien to Obre ro no que dó to tal men te sin di rec ción por que
aún pu die ron sub sis tir al gu nas or ga ni za cio nes como Co su tra pet a
ni vel del sec tor pe tro le ro, las Fe de ra cio nes re gio na les del Dis tri to
Fe de ral y el Esta do Mi ran da y del Esta do Anzoá te gui. Se es ti ma que
los sin di ca tos no afec ta dos di rec ta men te por las me di das de di so lu -
ción, y al mis mo tiem po bajo con trol de co mu nis tas, al can za ba a
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más de 80 or ga ni za cio nes, es tan do más de la mitad de ellas en el
sector petrolero.

Reorganización del Movimiento Sindical
Las me di das con te ni das en el De cre to N° 56, que di sol vió a la

C.T.V. y sus or ga nis mos afi lia dos, fue ron com ple men ta das con un
ins truc ti vo del Mi nis te rio del Tra ba jo del 9-3-49, Ga ce ta Ofi cial N°
22865, que se re fe ría al pro ce di mien to para el cam bio de las Jun tas
Directivas de los sindicatos.

El De cre to N° 56 se ña ló que los sin di ca tos vin cu la dos con las Fe -
de ra cio nes afi lia das a la CTV, no que da ban di suel tos pero de bían
cam biar su jun ta di rec ti va, y para ello fue emi ti do el ins truc ti vo alu di -
do an te rior men te.

Estas ins truc cío nes al te ra ban pro fun da men te el ré gi men de elec -
ción de jun tas di rec ti vas pre vis to en la le gis la ción la bo ral. Entre es -
tas vio la cio nes se ob ser van: la prohi bi ción a los an ti guos di ri gen tes
sin di ca les de ser ele gi dos, la so li ci tud de pe dir au to ri za ción a la
lnspec to ría del Tra ba jo para efec tuar la Asam blea de re cons ti tu ción.
Este pro ce so se apre cia aún más com ple jo, si se toma en cuen ta
que ocu rre bajo un ré gi men de suspensión de garantías cons ti tu cio -
na les fundamentales. 

Los pro ble mas con fron ta dos por el mo vi mien to sin di cal para su
reor ga ni za ción son reu ni dos en los si guien tes cua tro pun tos, de
acuer do a la mi sión de la O.I.T. que in ves ti gó el problema: 

1. - La au to ri za ción pre via para ce le brar reu nio nes y re cons ti tu -
ción de las Jun tas Di rec ti vas. La mi sión ob ser vó que la ma yo ría de
los per mi sos o au to ri za cio nes con ce di das, lo fue ron en el mis mo día
en que de bió ce le brar se la Asam blea, lo que oca sio nó in nu me ra bles 
di fi cul ta des a unos sin di ca tos que por la mis ma re pre sión gu ber na -
men tal les ha bían to ma do los lo ca les y los fon dos fi nan cie ros, ca re -
cien do en ton ces de las fa ci li da des ne ce sa rias, para de ma ne ra có -
mo da re sol ver los problemas inherentes a la organización y eje cu -
ción de una Asamblea.

Tam bién la Asam blea pier de in te rés para mu chos tra ba ja do res, al 
fi jár se le ex clu si va men te la fun ción de ele gir una jun ta di rec ti va y no
po der abor dar los se rios pro ble mas que con fron ta ba el mo vi mien to
obre ro en ese mo men to. Al mis mo tiem po se des ta ca que la elec ción 
de la jun ta di rec ti va de be rá efec tuar se pres cin dien do de los an ti guos 
di rec ti vos y re cu rrien do a tra ba ja do res que no ha yan te ni do ac ti vi -
dad en la di ri gen cia sin di cal an te rior men te, lo que equi va le a te ner
que ele gir so la men te a di rec ti vos sin ex pe rien cia. Esto es im por tan te 
cuan do es ta mos en pre sen cia de un mo vi mien to sindical muy joven
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y con la mayoría de sus organizaciones fundadas apenas después
de 1945.

2.- Inter ven ción de las au to ri da des pú bli cas. Esto se ob ser va a
par tir del he cho mis mo de la so li ci tud de au to ri za ción para ce le brar
reu nio nes sin di ca les. La obli ga ción tam bién con tem pla ba co mu ni car 
el or den del día. Ba sán do se en el cum pli mien to de es tas obli ga cio -
nes, fue ron co me ti dos abu sos que afec ta ron el pro ce so de reor ga ni -
za ción del mo vi mien to obrero en Venezuela y en particular el
petrolero. 

La mi sión OIT co no ció de al gu nos ca sos en zona pe tro le ra, los
cua les les fue ron pre sen ta dos como de nun cias du ran te su es ta día
en Ve ne zue la. Tam bién se ña la mos al gu nos ex traí dos de do cu men -
tos que re po san en expedientes de sindicatos.

En Ca ri pi to, Esta do Mo na gas, “agen tes de la po li cía y miem bros
de la Guar dia Na cio nal in sis tie ron en asis tir a la reu nión que de bía
ele gir la nue va jun ta di rec ti va, y ha bien do sido ree le gi do un miem bro 
del an ti guo co mi té, con tra ria men te a las dis po si cio nes de la or den
del 9 de mar zo, fue de te ni do in me dia ta men te”.

En Ju se pín, la Unión de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros eli ge di -
rec ti va -1952- pero es anu la da por el Co mi sio na do del Tra ba jo, en su 
lu gar es nom bra da otra Di rec ti va con ele men tos ex tra ños a los
trabajadores.

En Bar ce lo na y en todo el Esta do Anzoá te gui, “los sin di ca lis tas
afir man que los po li cías asis ten a las reu nio nes sin di ca les y que
cuan do los de ba tes se des vían li ge ra men te del or den del día pre -
sen ta do jun to con la so li ci tud de au to ri za ción, in ter vie nen para re -
cor dár se lo a la Asam blea”. Pero este tipo de vi gi lan cia no es ex clu si -
va de esta zona. “En casi to das las re gio nes del país se que jan de
que las reu nio nes están sometidas a una vigilancia especial de esta
clase”.

En Pun ta Car dón, Esta do Fal con, “du ran te una asam blea de tra -
ba ja do res del pe tró leo para la re cons ti tu ción de la jun ta di rec ti va, el
fun cio na rio de la ins pec ción del tra ba jo de la lo ca li dad -an ti guo em -
plea do de una com pa ñía pe tro le ra de la re gión- pre sen tó una lis ta de 
can di da tos para la nue va jun ta di rec ti va, ha bló en fa vor de esta lis ta
e im pi dió a los an ti guos di ri gen tes del sin di ca to que pre sen ta sen a
otros can di da tos. La lis ta aus pi cia da por este fun cio na rio ob tu vo die -
ci seis vo tos en fa vor y dos cien tos en con tra. Como las au to ri da des
pre ten dían de to das ma ne ras im po ner la lis ta mi no ri ta ria, la ma yo ría
de la asam blea de ci dió di sol ver vo lun ta ria men te el Sin di ca to, an tes
que so por tar una jun ta di rec ti va mal ele gi da. El fun cio na rio or de nó la 
de ten ción de los an ti guos di ri gen tes del sin di ca to y la au to ri dad del
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dis tri to hizo intervenir a policías armados, po nien do fin a la reunión e 
impidiendo así a los otros miembros de la Asamblea que formulasen
una protesta”.

En Ca bi mas, Esta do Zu lia, se dio la in ter ven ción de las au to ri da -
des nom bran do a una di rec ti va sin di cal, pero “los tra ba ja do res ex pe -
ri men ta ban con res pec to a ella ma yor des con fian za. Los miem bros
de esta jun ta son con si de ra dos por los tra ba ja do res como per so nas
a suel do del Go bier no y de los em plea do res, por que no han sido ele -
gi dos de acuer do con las re glas del es ta tu to sin di cal”. Esta si tua ción
ha dado ori gen a la con si de ra ción de que esta di rec ti va ha sido mas
bien impuesta.

Otra for ma de in ter ven ción de las au to ri da des pú bli cas en la vida
sin di cal “han sido los alla na mien tos de las ofi ci nas sin di ca les, apro -
pia ción de li bros y ar chi vos de sin di ca tos, re tra so en la de vo lu ción a
las or ga ni za cio nes de los fon dos sin di ca les con ge la dos en No viem -
bre de 1948”, Ia de vo lu ción en al gu nos ca sos vie ne acom pa ña da de
nue vas me di das de in ter ven ción, como la obli ga ción de ob te ner au -
to ri za ción del co man dan te mi li tar para ha cer pa gos con los fon dos
sin di ca les, caso se ña la do por la Unión de Obre ros y Emplea dos del
Petróleo de Ba cha que ro (OIT, 1950:107).

Fi nal men te otro tipo de in ter ven ción que ha afec ta do la reor ga ni -
za ción sin di cal es el he cho de las fre cuen tes de ten cio nes de los
nue vos miem bros de las jun tas di rec ti vas, a quie nes sin mo ti vos
apa ren tes “los man tie nen en pri sión du ran te días, los po nen en li ber -
tad y los de tie nen de nue vo sin más mo ti vos que an tes” (OIT.
1950:107). Entre las de nun cias re co gi das por la mi sión OIT. en este
sen ti do, fi gu ra la del sin di ca to de tra ba ja do res pe tro le ros de los Mu -
ni ci pios Si món Ro drí guez y Can tau ra, Esta do Anzoa te gui, se ña la “... 
que un ins pec tor en tró, pis to la en mano, en el lo cal del sin di ca to,
acom pa ña do de po li cías, para de te ner a dos di ri gen tes”. En el sin di -
ca to del Puer to de Guan ta, dos días an tes de ce le brar se la reu nión
para re no var la Jun ta Di rec ti va fue ron de te ni dos to dos los miem bros
de la an ti gua jun ta, así como los miem bros más co no ci dos del sin di -
ca to, y un gru po de per so nas tomó po se sión del lo cal sin di cal con la
ayu da de la po li cía, y se cons ti tu yó en la nue va jun ta di rec ti va. En el
sin di ca to del Puer to de Ma ra cai bo fue de te ni do un de le ga do sin di -
cal, es tu vo en la cár cel trein ta días y fue puesto en libertad sin
ninguna explicación. Pos te rior men te, se negó a este delegado la
entrada en el Puerto, so pena de ser expulsado del país”.

Debe ad ver tir se que esta at mós fe ra de per se cu sión y pá ni co
afec tó no sólo al mo vi mien to obre ro pe tro le ro sino a todo el mo vi -
mien to obre ro y campesino del país. 
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3.- Sin di ca tos re cons ti tui dos. El nú me ro de or ga ni za cio nes exis -
ten tes a ni vel na cio nal para el mo men to del gol pe era de 1.053 con
una afi lia ción de apro xi ma da men te 140.000 miem bros. Re pre sen ta -
ban ape nas al re de dor del 9% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti -
va, pero en el sec tor pe tro le ro el nú me ro de sin di ca tos era de 78 con
29.573 afi lia dos, re pre sen tan do cerca del 90% de la fuerza de
trabajo obrera del sector. 

El to tal de sin di ca tos en el país se re du ce en 700 lue go del gol pe y 
las me di das to ma das en fe bre ro del si guien te año. Para 1949 apa re -
cen como sin di ca tos exis ten tes en Ve ne zue la sólo 409, lo que re fle ja 
que el pro ce so de re cons ti tu ción de sin di ca tos no fun cio nó; el go -
bier no des ta có que la ra zón se de bía a que mu chos de los sin di ca tos 
no re cons ti tui dos eran por que “no habían tenido verdadera actividad 
en el pasado”.

La ex pli ca ción en cier ta me di da es ver da de ra, por que el cre ci -
mien to del nú me ro de sin di ca tos du ran te el trie nio fue es ti mu la do
por víncu los del po der gu ber na men tal, pero dado el he cho de las di -
fi cul ta des ya ex pues tas, es evi den te que ellos ju ga ron su im por tan te
pa pel como obs tácu los al pro ce so de re cons ti tu ción sin di cal. Este
pro ce so sólo to ca ba al mo vi mien to sin di cal en ca be za do por la CTV,
de tal ma ne ra que par ti cu lar men te en el sec tor pe tro le ro, el pro ce so
fue amor ti gua do al exis tir Fe de ra cio nes Pe tro le ras no afi lia das a la
CTV, tal fue el caso de Co su tra pet, la Fe de ra ción Re gio nal Pe tro le ra
en el Esta do Anzoá te gui y al gu nos po cos sin di ca tos de ten den cia
so cial cris tia na que em pe za ban a or ga ni zar se. De tal ma ne ra que en
el sec tor pe tro le ro, las di fi cul ta des re la ti vas a la reconstitución sin di -
cal no se referían a todo el movimiento sindical, pero si a la mayoría
del mismo.

4.- Di fi cul ta des para la reor ga ni za ción de las Fe de ra cio nes. Caso
Fe de pe trol. La re cons ti tu ción de los sin di ca tos plan tea la ne ce si dad
de reor ga ni zar las Fe de ra cio nes, las cua les fue ron di suel tas de
acuer do al mis mo decreto que disolvió a la C.T.V. 

La mi sión ob ser vó que en la la bor de re cons truc ción de las Fe de -
ra cio nes los di ri gen tes sin di ca les se to pa ron con los mis mos pro ble -
mas ob ser va dos en la re cons ti tu ción de los sin di ca tos, es de cir, la
obli ga ción de ob te ner au to ri za ción pre via para ce le brar reu nio nes y
la cons tan te amenaza de arrestos y expulsiones. 

Poco des pués de la di so lu ción de Fe de pe trol -25-2-49-, se cons ti -
tu yó un Co mi té pro Fe de ra ción para crear una nueva. 

Al es tar avan za da la reor ga ni za ción de los sin di ca tos pe tro le ros,
el Co mi té de Or ga ni za ción so li ci tó al Mi nis te rio del Tra ba jo, en car ta
del 3-8-1949, la au to ri za ción para ce le brar el 20 de Agos to, una Con -
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ven ción Na cio nal de Sin di ca tos, para re cons ti tuir una Fe de ra ción
Na cio nal. El Co mi té se ña la ba los 42 Sin di ca tos ju rí di ca men te re co -
no ci dos que serían convocados a esa con ven ción y comunicaba el
orden del día.

El Mi nis te rio del Tra ba jo res pon dió ne gan do la so li ci tud. El tex to
de la car ta del Di rec tor del Tra ba jo fue el siguiente: 

“En con tes ta ción a la co mu ni ca ción de us te des de fe cha 3 
del mes en cur so, re fe ren te a los pro pó si tos que ex pre san 
de ce le brar en esta ciu dad una Con ven ción Na cio nal de
de lega dos pe tro le ros con las fi na li da des se ña la das en la
alu di da nota, cúmple me sig ni fi car les, con for me a ins truc -
cio nes del ciu da da no Mi nis tro, que este Des pa cho con si -
de ra que, dada la li mi ta ción de cier tas ga ran tías cons ti tu -
cio na les im pues ta por las cir cuns tan cias que atra vie sa la
Re pú bli ca, no es opor tu no el mo men to para la ce le bra -
ción de la Con ven ción pro yec ta da ni para la rea li za ción de 
al gu nos de los pro pó si tos enun cia dos. Por otra par te, es ti -
ma este De par ta men to que los pro ble mas es pe cí fi cos de
tra ba jo pue den ser plan tea dos en cada ju ris dic ción por
las or ga ni za cio nes sin di ca les de la co rres pon dien te lo ca -
li dad, y ade más, el Des pa cho está dis pues to a es tu diar
di rec ta men te los asun tos de in te rés para los tra ba ja do res
que di chos sin di ca tos pue dan plan tear le in di vi dual o con -
jun ta men te, por lo que lamenta no poder con ce der les la
autorización que solicitan, Dios y Fe de ra ción. Víc tor M.
Alvarez. Director del Trabajo”.

Ante la ne ga ti va, el Co mi té se di ri gió de nue vo al Mi nis tro del Tra -
ba jo, Sr. Ro jas Con tre ras, para in sis tir so bre la im por tan cia de re -
cons ti tuir la Fe de ra ción Pe tro le ra. El or den del día es mo di fi ca do de -
jan do so la men te un pun to: la re cons ti tu ción de la Fe de ra ción. El Co -
mi té re cuer da que el an te rior Mi nis tro del Tra ba jo, Sr. Co rre dor, se
ha bía com pro me ti do for mal men te, en nom bre del Go bier no, a per -
mi tir la re cons ti tu ción de la Fe de ra ción, por lo que confiando en ello
se había convocado a los delegados de 42 sindicatos.

El Co mi te pide al Mi nis tro del Tra ba jo que re ci bie se a una de le ga -
cion, quien acep tó re ci bir sólo a un miem bro, “al cual de cla ró que no
veía nin gu na ven ta ja en la re cons ti tu ción de la Fe de ra ción de Tra ba -
ja do res del Pe tró leo, ya que ésta co rría el ries go de con ver tir se en
un ins tru men to polí ti co más que en una or ga ni za ción de de fen sa
sin di cal y, por con si guien te, pre fe ría no ver se pre ci sa do a te ner que
di sol ver esta nue va Fe de ra ción y a te ner que pro ce der al arresto o a
la expulsión de sus dirigentes”. (O.I.T. 1950:116).
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El de le ga do del Co mi té des ta ca al Mi nis tro la im por tan cia de la
Fe de ra ción te nien do en cuen ta la dis cu sión del Con ve nio Co lec ti vo
en Fe bre ro de 1950. El Mi nis tro res pon de que para ello se pro pon -
dría la cons ti tu ción -por de cre to- de una Co mi sión Mi nis te rial con re -
pre sen ta ción de las di ver sas ten den cias. 

El Mi nis tro del Tra ba jo ra ti fi có a la mi sión de O.I.T. su opo si ción a
la crea ción de Fe de ra cio nes Na cio na les por in dus tria, lo que se in -
ter pre ta como un me dio de evi tar la uni fi ca ción sin di cal. En de fi ni ti -
va, el Co mi té pro-Fe de ra ción no obs tan te ha ber se ce ñi do al pro ce di -
mien to gu ber na men tal de re cons ti tu ción de los sin di ca tos, no pudo
lo grar el de re cho de crear la Fe de ra ción.

Del anti-sindicalismo a la estructura sindical oficial
“independiente”.

Al no es tar per mi ti do el fun cio na mien to de los prin ci pa les par ti dos 
po lí ti cos, el mo vi mien to sin di cal es di rec ta men te afec ta do dado sus
es tre chos víncu los con los par ti dos AD y PCV. En es tos pri me ros
años del ré gi men dic ta to rial, el sin di ca to es re cha za do como ins ti tu -
ción so cial, ape nas po cas or ga ni za cio nes pu die ron sub sis tir en un
res trin gi do mar co para la rea li za ción de sus ac ti vi da des.

Las ile ga li za cio nes de 1949 y 1950, obli gan al mo vi mien to sin di -
cal bajo con trol de AD y el PCV a ope rar clan des ti na men te. Otras
fuer zas po lí ti cas, me nos in flu yen tes en el mo vi mien to sin di cal, se
man tie nen ac tuan do abier ta men te, ellas son el PRP, URD y COPEl.
Algu nos au to res se ña lan que el PRP, co mu nis tas ne gros, co la bo ra -
ron con el ré gi men por el sólo he cho de no ha ber sido ile ga li za dos al
tiem po de los sin di ca tos ade cos y co mu nis tas ro jos

7
. Sin em bar go,

el aná li sis de los do cu men tos, así como los plan tea mien tos pú bli cos
del PRP, re ve lan un cua dro di fe ren te; por lo de más esta or ga ni za ción 
al fi nal no es ca pa a la ac ción re pre si va; sus lí de res se ven obli ga dos
a tra ba jar clan des ti na men te o a ir al exi lio.

8
 Lo que si pa re ce cier to es 

que, en un prin ci pio a este par ti do no se le ile ga li zó su mo vi mien to
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7 R. Ale xan der (1009:29-31), se ña la que los co mu nis tas ne gros -PRP- co la -
bo ra ron con el ré gi men. Al prin ci pal di ri gen te de esta or ga ni za ción, Ro dol fo
Quin te ro, se le per mi tia sa lir y en trar al pais. Fi nal men te cuan do el Go bier no
le pide que aban do ne el pais -1954-, los sin di ca tos del PRP con ti nua ron fun -
cio nan do por al gún tiem po sin in ter fe ren cia gu ber na men tal.

8 Pan fle to “La uni dad de ac ción de los tra ba ja do res en Ve ne zue la”. Avi la Grá -
fi ca. Ca ra cas. 1952. Mi tin 1º de mayo de 1950, in ter ven cio nes de Ro dol fo
Quin te ro y Lau rea no To rreal ba (El Na cio nal, 2-5-1950, p. 23). Esta or ga ni -
za ción es di suel ta y la ma yo ría de sus miem bros de ci den in cor po rar se al
PCV. En el ple no XIII se des ta ca fa vo ra ble men te esta in cor po ra ción.



sin di cal, por su cla ra tra yec to ria anti-ade ca. El PRP ha bia iden ti fi ca -
do a AD como el prin ci pal ene mi go del co mu nis mo (B. Cross;
1973:54).

En cuan to al par ti do URD, ac tuó como van guar dia des pués de la
huel ga de 1950, pero su fuer za sin di cal era dé bil. Del mo vi mien to
sin di cal de mo cra ta cris tia no, es ape nas en es tos años cuan do em -
pie za a or ga ni zar se. Es im por tan te des ta car que con mo ti vo del frau -
de elec to ral de di ciem bre de 1952, el Go bier no lla ma al par ti do
COPEI a par ti ci par en la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, pero al
igual que URD, se nie gan a par ti ci par. Los so cial cris tia nos es ta ble -
cen como con di ción para su pre sen cia en la Cons ti tu yen te, ga ran -
tías efec ti vas a la in mu ni dad par la men ta ria, li ber tad de pren sa, in -
me dia ta li be ra ción de los pre sos po lí ti cos, su pre sión de las fun cio -
nes po lí ti cas de la Se gu ri dad Na cio nal y aper tu ra de la Uni ver si dad
Cen tral. Al fi nal el Go bier no no con si guió el apo yo de los so cial cris -
tia nos, de aquí que en el trans cur so de los pró xi mos años és tos tam -
bién son ob je to de agre sio nes po lí ti cas. En el pla no sin di cal la Con -
fe de ra cion La ti no Ame ri ca na de Sin di ca tos Cris tia nos pre sen ta con
fe cha 25 de abril de 1955, de nun cia so bre per se cu sión sin di cal con -
tra va rias de sus or ga ni za cio nes afi lia das en Ve ne zue la,  in te gran tes 
del Co mi té Pro-Fe de ra ción de Tra ba ja do res Orga ni za dos de Ve ne -
zue la (COFETROV).

El anti-sin di ca lis mo se mo di fi ca a me di da que el ré gi men gol pea
al mo vi mien to sin di cal ade co y co mu nis ta. Así se ob ser va que para
1950, con oca sión del Día del Tra ba ja dor, el men sa je del Mi nis tro del 
Tra ba jo, J. T. Ro jas Con tre ras, se ña la la ne ce si dad de los sin di ca tos,
pero que sean “apo lí ti cos” (El Na cio nal, 2-5-1950, p. 23).

A par tir de 1951, lue go de la di so lu ción de los sin di ca tos pe tro le -
ros, el ré gi men em pie za a or ga ni zar su pro pio apa ra to sin di cal; sus
or ga ni za cio nes son iden ti fi ca das por la de no mi na ción “in de pen dien -
tes”; des ta can do en sus es ta tu tos, su con di ción de or ga ni za cio nes
apo lí ti cas. To dos los sin di ca tos pe tro le ros le ga li za dos bajo esta
orien ta ción, tie nen en su ar tícu lo 39 el si guien te tex to:

“Será cau sa su fi cien te para la ex pul sion de los miem bros,
el plan tea mien to de cues tio nes po lí ti cas en las Asam -
bleas Ge ne ra les, en las Jun tas Di rec ti vas, en las Co mi sio -
nes, y cual quier otro or ga nis mo del sin di ca to y aún en el
lo cal de éste”.
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A ni vel na cio nal es tos sin di ca tos per te ne cen al Mo vi mien to Obre -
ro Sin di cal Inde pen dien te -MOSIN-, el cual da ori gen en su con gre so 
de 1954 a la Con fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res de Ve ne zue la. 
El Pre si den te del MOSIN, Ra fael Gar cía, anun cia la ce le bra ción de
este con gre so (El Na cio nal, 22-1-1954), con par ti ci pa ción de 16 fe -
de ra cio nes; di cen con tar con 307 mil afi lia dos, no se afi lian a nin gu -
na cen tral in ter na cio nal, pero man tie nen re la cio nes con la Aso cia -
ción de Tra ba ja do res La ti no Ame ri ca nos Sin di ca li za dos -ATLAS-, or -
ga ni za ción pro mo vi da por el Go bier no de Pe rón, des de Argen ti na.

9

La afi lia ción sin di cal en Ve ne zue la, es es ti ma da para 1955 en 326
mil tra ba ja do res al re de dor del 15% de la po bla ción eco nó mi ca men te 
ac ti va.

10

El ca rác ter ofi cial de esta es truc tu ra sin di cal no era sólo por que
apo ya ra al ré gi men, sino por que ha bía sido crea da por él. La de nun -
cia de la Con fe de ra ción Inter na cio nal de Sin di ca tos Cris tia nos en
1955, apor ta prue bas que evi den cian que des de el mis mo Mi nis te rio 
del Tra ba jo se or ga ni za ba al mo vi mien to sin di cal; se nom bra ba a
fun cio na rios como co mi sio na dos gu ber na men ta les de ín do le sin di -
cal, al tiem po que el MOSIN o la CNTV los nom bra ba di rec ti vos y so -
li ci ta ba para ellos coo pe ra ción a au to ri da des ci vi les y mi li ta res. Así
lo evi den cia la co mu ni ca ción di ri gi da al Di rec tor Ge ne ral de la OIT, el 
29-9-1955, acom pa ña da de fo to co pias de cre den cia les (caso de Te -
mi lo A. Chi ri nos) y tam bién otra co mu ni ca ción del CISC del
25-4-1955, ex pli can do caso de ac ción con jun ta del MOSIN y au to ri -
da des del Mi nis te rio del Tra ba jo. Estas in ter ven cio nes vio len tas del
mo vi mien to sin di cal “in de pen dien te” fre cuen te men te con ta ban con
la ayu da del Mi nis te rio de Re la cio nes Inte rio res.

Des de que em pe za ron a ser or ga ni za dos los pri me ros sin di ca tos
“in de pen dien tes”, para pre ten der sus ti tuir las or ga ni za cio nes pe tro -
le ras ile ga li za das con mo ti vo de la huel ga de mayo de 1950, con ta -
ron con la di rec ta par ti ci pa ción del go bier no. Era prác ti ca nor mal que 
los pro ce sos de le ga li za ción de un nue vo sin di ca to, eran so me ti dos
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9 Cuan do el mo vi mien to obre ro ar gen ti no -Con fe de ra ción Ge ne ral del Tra ba -
jo- fue re cha za da como miem bro de la re cién cons ti tui da Con fe de ra ción
Inter-Ame ri ca na de Tra ba ja do res. pro mo vi da por la A. F. L. en 1948, el Go -
bier no de J. D. Pe ron de ci dió or ga ni zar su pro pia cen tral con ti nen tal, es ta -
ble ci da en no viem bre de 1952 con con fe ren cia ce le bra da en la ciu dad de
Mé xi co. Du ran te un tiem po tuvo afi lia dos en Ni ca ra gua. Cos ta Rica. Pa ra -
guay, Chi le, Uru guay. y Ve ne zue la (Ale xan der. R.; 1979:72).

10 U.S. Con gress “US Bus si ness and La bor in La tin Ame ri ca”, Print Nº 4. 86th
Con gress, p. 77, ci ta do por Mi les, Gal vin (1962:16).



a re vi sión por el Mi nis te rio de Re la cio nes Inte rio res, quien era res -
pon sa ble de los cuer pos po li cia les.

En nues tra in ves ti ga ción en los ex pe dien tes de los sin di ca tos pe -
tro le ros -ar chi vos del Mi nis te rio del Tra ba jo-, que fue ron re cons ti tui -
dos des de prin ci pios de 1951 en ade lan te, se ob ser va que los pro -
mo to res son cla si fi ca dos po lí ti ca men te cuan do per te ne cen a Acción 
De mo crá ti ca o al Par ti do Co mu nis ta de Ve ne zue la.

La pre sen cia de es tos di ri gen tes en la Jun ta Di rec ti va, obs ta cu li -
za ba la con ce sión de la le ga li dad al sin di ca to so li ci tan te. La pro mo -
ción de es tos sin di ca tos por ade cos y co mu nis tas, ex pre sa ba su
con di ción de ser los mi li tan tes más ex pe ri men ta dos.

Otro me ca nis mo de con trol gu ber na men tal se ob ser va con oca -
sión de la or ga ni za ción de asam bleas y reu nio nes cons ti tu ti vas de
nue vos sin di ca tos, és tas de bían ser or ga ni za das con jun ta men te por 
las au to ri da des la bo ra les, po li cia les y di ri gen tes del mo vi mien to sin -
di cal “in de pen dien te” -MOSIN-, en ge ne ral agen tes ex tra ños al mo -
vi mien to de los tra ba ja do res. Inclu so con es tos con tro les, se daba el
caso que ac ti vis tas de la opo si ción lo gra ban con tro lar la jun ta di rec ti -
va del sin di ca to. El pro ble ma ve nía lue go, cuan do las in ves ti ga cio -
nes de los cuer pos po li cia les y de se gu ri dad del Go bier no, pre ci sa -
ban la ubi ca ción po lí ti ca de es tos tra ba ja do res. 

Con re la ción a los mé to dos re pre si vos, el di ri gen te sin di cal pe tro -
le ro Hugo Go vea nos am plía:

“... se apli ca ba fre cuen te men te el Art. 31, al des pe dir al
tra ba ja dor per dien do sus pres ta cio nes so cia les. Se usó
es pe cial men te para sa lir de aque llos que pro me tían ser lí -
de res. Se re mo vía y cam bia ba a di ri gen tes. Los can di da -
tos para las va can tes eran con sul ta dos pre via men te a la
Se gu ri dad Na cio nal (*), quie nes tam bién da ban las ór de -
nes para des pe dir los y en ge ne ral con tro la ban di rec ta -
men te a aque llos tra ba ja do res so bre quie nes re caían
sos pe chas por sus in cli na cio nes po lí ti cas”.11

La in ves ti ga ción en los ex pe dien tes de sin di ca tos pe tro le ros nos
ha per mi ti do co no cer con cre ta men te va rios ca sos de in ter ven ción
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11 Entre vis ta rea li za da en No viem bre de 1980, en La Con cep ción, Edo. Zu lia.
Hugo Go vea, du ran te el pe rio do que ana li za mos era di ri gen te sin di cal en
Ba cha que ro y tra ba ja ba para la Com pa ñia Shell de Ve ne zue la; pos te rior -
men te se tras la dó a La Con cep ción en don de de sem pe ña la Se cre ta ría Ge -
ne ral del Sin di ca to Pe tro le ro de la zona.
(*) La Se gu ri dad Na cio nal era la po li cía po lí ti ca del ré gi men dic ta to rial de
Mar cos Pé rez Ji mé nez, al de rro ca mien to de éste -23 de ene ro de 1958- este 
cuer po po lí cial fue eli mi na do.



po li cial en el pro ce so de le ga li za ción. En el Esta do Zu lia, la Unión de
Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros de San Lo ren zo, ile ga li za da en
mayo de 1950, in ten ta le ga li zar se pero es re cha za da por el Go bier -
no, do cu men tos ofi cia les se ña lan que es un sin di ca to “con tro la do
por los co mu nis tas”, el Inspec tor del Tra ba jo del Zu lia in si núa a sus
su pe rio res la no le ga li za ción, ade más la S.N. ofre ce lis ta de nue vos
tra ba ja do res en tre los pro mo to res como miem bros del P.C.V. Al fi nal, 
en este cam po es le ga li za do el Sin di ca to Inde pen dien te de Obre ros
y Emplea dos Pe tro le ros del Dis tri to Ba ralt (San Lo ren zo) el 8-3-54.

En Ca bi mas, los tra ba ja do res ges tio nan, des de fi nes de 1951, la
nue va le ga li za ción de su or ga ni za ción. La S.N. in ves ti ga y pre ci sa la
pre sen cia de los si guien tes miem bros del par ti do A.D. en la pro mo -
ción del Sin di ca to de Obre ros Pe tro le ros de Ca bi mas: José N. Gu tié -
rrez, Ciro Mo ra les Cos ta, Je sús Va le ro, Mar tín Ro me ro, Je sús Gon -
zá lez, Anto nio J. Pi re la, Ra món Bra cho, Ra fael Iba rra y Luis Por ti llo.
Estas lis tas que ela bo ra ba la S.N. ubi ca ban la fi lia ción po lí ti ca de los
tra ba ja do res cuan do és tos es ta ban vin cu la dos a AD o al PCV, a ve -
ces tam bién cuan do es ta ban vin cu la dos a URD, esto de 1952 en
ade lan te, cuan do este par ti do pasa a una opo si ción más fron tal.

En Cam po Mara, de los 43 pro mo to res del Sin di ca to Inde pen -
dien te de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros, 24 son re se ña dos por la
po li cía po lí ti ca: José Áñez, Pe dro Bri ce ño, Lino A. Ro jas, José Yé -
pez, E. Ro me ro, Asen ción Andra de, Ci rio Por ti llo, Lino T. Ro jas, José 
Ocan do, Andrés Zam bra no, Luis Ochoa, Ra fael Ochoa, Ro ber to
Sul ba rán, Ra fael Orte ga, José R. La bar ca, Víc tor S. lba rra Bri ce ño,
Lino Bri ce ño, Anto nio Mo ra les y José Fa rías. De los re se ña dos tres
for ma ban par te de la jun ta di rec ti va.

Se ha ob ser va do que en to dos los pro ce di mien tos de le ga li za ción 
de sin di ca tos du ran te el ré gi men dic ta to rial hubo la in ter ven ción de
la po li cía po lí ti ca -S.N.-. Con sis tía en in ves ti gar las ac ti vi da des po lí ti -
cas de los pro mo to res y de acuer do a ello to mar me di das po li cia les o 
de tipo ad mi nis tra ti vo que afec ta ban la au to no mía y el pro ce so de le -
ga li za ción del sin di ca to. 

Las agre sio nes al mo vi mien to sin di cal so cial-cris tia no tam bién se
hi cie ron sen tir. Des pues de la ne ga ti va del par ti do Co pei a par ti ci par
en la Asam blea Cons ti tu yen te las re la cio nes con el Go bier no se tor -
na ron ás pe ras, de aquí que el Mo vi mien to Sin di cal Inde pen dien te
con jun ta men te con las au to ri da des agre die ron a va rias or ga ni za cio -
nes bajo con trol de los so cial cris tia nos, como fue el caso del Sin di -
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ca to de Tra ba ja do res Orga ni za dos del Pe tró leo (STOP) de Ca bi mas, 
de la Unión de Tra ba ja do res Orga ni za dos del Pe tró leo de Ba cha -
que ro, del STOP del Dis tri to Si món Ro dri guez, Esta do Anzoá te gui,
del STOP del Dis tri to So ti llo, Esta do Anzoá te gui. Estos sin di ca tos
fue ron asal ta dos por per so nas vin cu la das al MOSIN y ele men tos ex -
tra ños a los tra ba ja do res, quie nes se apo de ra ron de los bie nes y lo -
ca les de las or ga ni za cio nes sin di ca les se ña la das. Con si mi lar ac -
ción ame na za ron al STOP de los Mu ni ci pios Ca ri ru ba na, Los Ta -
ques y Pun ta Car dón. Estos he chos fue ron de nun cia dos y ex pues -
tos por el COFETROV, cen tral sin di cal so cial cris tia na, al Mi nis tro del
Tra ba jo con fe cha 8-3-55, de nun cian do los asal tos y pi dien do ha cer
las ave ri gua cio nes co rres pon dien tes a fin de res ti tuir los sin di ca tos a 
los le gí ti mos re pre sen tan tes, en vir tud de no re ci bir res pues ta, los
he chos son de nun cia dos ante la O.I.T. Pero este año ocu rren in ci -
den tes -más ade lan te se ana li zan- que mo ti van el re ti ro de Ve ne zue -
la de este or ga nis mo in ter na cio nal.

Otros mecanismos de la administración del trabajo

Al tiem po que exis te la po lí ti ca anti-sin di cal, el ré gi men bus ca me -
jo rar la Admi nis tra ción del Tra ba jo, lo que se ex pre sa en la tec ni fi ca -
ción y coor di na ción de los ser vi cios pres ta dos a tra vés del Mi nis te rio 
del Tra ba jo, así tam bién el de sa rro llo de una ac ti va cam pa ña de re -
crea ción y cul tu ra para los sec to res tra ba ja do res.

La im por tan cia con ce di da al Mi nis te rio del Tra ba jo, se ex pli ca por -
que por su in ter me dio se ac ce de y se ejer ce con trol so bre las re la -
cio nes in dus tria les, más re le van te aún al no exis tir la in ter me dia ción
de un par ti do po lí ti co ofi cial. El ré gi men no or ga ni za su apa ra to par ti -
dis ta sino has ta 1952, con mo ti vo de las elec cio nes pre si den cia les
de ese año, el Fren te Elec to ral Inde pen dien te, FEI, el cual reu nía a
gru pos de fun cio na rios y ami gos del ré gi men pero ca re cía de re la -
ción or gá ni ca con las ma sas tra ba ja do ras.

La ma yor coor di na ción y tec ni fi ca ción de las ac ti vi da des del Mi -
nis te rio se ob ser van en la ce le bra ción de las con ven cio nes na cio na -
les de Inspec to res del Tra ba jo a par tir de 1949, las cua les eran pre -
ce di das por even tos re gio na les a ni vel de co mi sio na dos. Su ob je to
era coor di nar las ac cio nes en tre las po lí ti cas la bo ra les del Go bier no
y las la bo res de las Inspec to rías. Ade más se creó -1950- el ser vi cio
na cio nal de em pleo, aun que su la bor fue dis cre ta en es tos años, es
im por tan te des ta car que em pren dió cen sos y es tu dios pre li mi na res
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ne ce sa rios para su fu tu ra la bor (Me mo ria del Mi nis te rio del Tra ba jo,
Nov. 1948-Dic. 1952:179). 

Tam bién fue ron em plea dos me ca nis mos de con trol de ca rác ter
ma si vo, como fue el ré gi men de cen su ra exis ten te en toda esta dé -
ca da. Por otra par te, los me dios de co mu ni ca ción fue ron uti li za dos
fre cuen te men te por el Mi nis te rio del Tra ba jo, por ejem plo con mo ti vo 
del día del tra ba ja dor, del ani ver sa rio del ré gi men y en los días de
fies ta na cio nal; era co mún la trans mi sión en ca de na de pro pa gan da
ofi cial y de di vul ga ción de la po lí ti ca la bo ral gu ber na men tal. Ade más 
or di na ria men te la Di rec ción de Cul tu ra y Bie nes tar So cial, crea da en 
1950, dis po nía de pro gra mas trans mi ti dos en ca de nas con to das las 
emi so ras co mer cia les del país. Su con te ni do com bi na ba pro pa gan -
da del ré gi men con ma ni fes ta cio nes cul tu ra les. En las zo nas pe tro le -
ras exis tía el Bo le tín de No ti cias del Mi nis te rio del Tra ba jo que se
trans mi tía dia ria men te por la Ra dio Ca bi mas.

El Mi nis te rio del Tra ba jo tam bién em pren dió al gu nos pro gra mas
de di fu sión es cri ta di ri gi dos a las ma sas, tal es el caso del pe rió di co
“Mar tín Ti na je ro”, que apa re ció por pri me ra vez en Mar zo de 1952
con un ti ra je de 60 mil ejem pla res, 

La Di rec ción de Cul tu ra y Bie nes tar So cial de sa rro lló otras ac ti vi -
da des ta les como tea tro, gi ras va ca cio na les y cul tu ra les, ci nes, bi -
blio te cas. Esta ble ció dos ofi ci nas re gio na les, las úni cas del in te rior
del país, en Ca bi mas y El Ti gre, zo nas pe tro le ras. 

Para la eje cu ción de to das es tas la bo res, el Go bier no dis pu so la
cons truc ción de va rias co lo nias va ca cio na les y ca sas sin di ca les, de -
cre ta das en abril de 1949 y cons trui das en los años si guien tes. 

Fi nal men te, una mues tra im por tan te del con trol ejer ci do por el Mi -
nis te rio del Tra ba jo so bre las ac ti vi da des sin di ca les se ob ser va en
los ac tos del 1º de Mayo, día del tra ba ja dor; el Mi nis te rio dis po nía
des de el con te ni do de la alo cu ción ra dial has ta los de ta lles del des fi -
le de los sin di ca tos (Mem. del M. del Tra ba jo 1953: 219-243). 

La in ter ven ción gu ber na men tal en los asun tos sin di ca les por me -
dio de la Admi nis tra ción del Tra ba jo, su ma da a las me di das po li cia -
les, per mi tió un apre cia ble gra do de con trol de las re la cio nes in dus -
tria les tan to por par te de las com pa ñías pe tro le ras como del Esta do.
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3. POLITICAS LABORALES DE LAS COMPAÑÍAS

Producción y Beneficios
La pro duc ción pe tro le ra en este pe río do se ini cia con cier tas di fi -

cul ta des, por baja de pre cios ocu rri da a prin ci pios de 1949, sin em -
bar go esta si tua ción es pron ta men te su pe ra da por el ad ve ni mien to
de la gue rra de Co rea, que ori gi na un in cre men to de la pro duc ción,
la que lue go per sis ti ría por la cri sis de Suez. Estos acon te ci mien tos
dan a los pe tró leos de Ve ne zue la una si tua ción ven ta jo sa. Las uti li -
da des ob te ni das por las com pa ñías, al can zan sus niveles más altos, 
como se expresa en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 17

UTILIDADES OBTENIDAS POR LAS COMPAÑÍAS
PETROLERAS, 1955-57 

Ren di mien to de Ren di mien to de
Uti li dad neta ca pi tal an tes ca pi tal des pués

Año (x) Impues to so bre Impues to so bre
 la ren ta  la ren ta 

1955 1.710 35,7% 25,4%

1956 2.115 41,4% 29,3%

1957 2.773 45,9% 32,3%

(x) Mi llo nes de bo lí va res.
Fuen te: Me jía Alar cón (1972:58-59). 

CUADRO Nº 17-a

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES
EXTRANJERAS EN VENEZUELA

1950-1954 1955 1956 1957

Mi ne ría 3 6 14 21.6

Indus tria 22 18 13 11

Pe tró leo 26 32 33 31.2

Se gu ros 26 19 25 22.7

Fuen te: RC.V. 1963:189.
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El co no ci do es pe cia lis ta mun dial pe tro le ro H. O’Con nor (1963: 8)
co men tan do los re sul ta dos fi nan cie ros de la Creo le Pe tro leum: “Los
re sul ta dos de 1957 re pre sen ta ron la tasa más alta de re tor no del ca -
pi tal en el mun do oc ci den tal para una gran em pre sa”.

En el pla no la bo ral, las po lí ti cas de sa rro lla das por las com pa ñías
vi nie ron a ser una con se cuen cia de las re la cio nes la bo ra les du ran te
el trie nio, en don de a prin ci pios de 1948 el mo vi mien to obre ro pe tro -
le ro ex pe ri men tó una se ria di vi sión, de enor me im por tan cia por que
al ocu rrir el gol pe mi li tar con tra el go bier no de Ró mu lo Ga lle gos,
esta cri sis im pi dió dar una res pues ta ade cua da e in me dia ta. El pro -
ce so de con trol e in ter ven ción de las re la cio nes la bo ra les pe tro le ras, 
como ele men to cen tral de una es tra te gia con jun ta com pa ñías y go -
bier no, pro du ce que al ocu rrir el gol pe con an te rio ri dad se ha bía or -
ga ni za do la toma mi li tar de los cam pos pe tro le ros y la sus pen sión de 
ga ran tías cons ti tu cio na les, lo que re sul ta de ter mi nan te para nu li fi car 
los es fuer zos opo si cio nis tas in me dia tos del mo vi mien to obre ro pe -
tro le ro. 

Un mo vi mien to obre ro re pri mi do y di vi di do, una de man da de pro -
duc ción pe tro le ra vi tal para las ac cio nes bé li cas de los Esta dos Uni -
dos y un go bier no ur gi do de re cur sos fi nan cie ros, cons ti tu yen el con -
tex to que ge ne ra la im plan ta ción de prác ti cas la bo ra les cada vez
más es tric tas y con ma yor én fa sis en el con trol de la fuer za de tra ba -
jo. Por su pues to que ésta no lle gó a en ca re cer se y per ci bir be ne fi -
cios al mis mo rit mo que los in cre men tos que se ob ser van en la pro -
duc ción y pro duc ti vi dad; por el con tra rio, en este pe río do se ob ser va
cómo em pie za a ser dis mi nui da la fuer za de tra ba jo, tan to por re sul -
ta do de la in ver sión de ca pi tal, como por el des pla za mien to de tra ba -
ja do res de las com pa ñías pe tro le ras a com pa ñías ven de do ras de
ser vi cios es pe cí fi cos para la in dus tria, -tra ba jo in di rec to-. La más
alta pro por ción del mis mo fue al can za da en mar zo de 1957, cuan do
el to tal de tra ba ja do res in di rec tos su ma ba 12.728, de un to tal de
43.680 tra ba ja do res en todo el sec tor, es de cir el 29% (Mar chand, R; 
1971:66).

Los cua dros Nos, 18 y 19 nos mues tran la re la ción en tre di ver sas
va ria bles re la cio na das con em pleo, pro duc ti vi dad, pro duc ción y re -
mu ne ra cio nes, 1948-60, ela bo ra dos con da tos de la Di rec ción de
Eco no mía del Mi nis te rio de Mi nas e Hi dro car bu ros. 

A ni vel mun dial la in dus tria pe tro le ra re du ce drás ti ca men te su
fuer za de tra ba jo. La au to ma ti za ción es in tro du ci da en re fi ne rías,
ope ra ción de oleo duc tos y en cier ta me di da en per fo ra ción. Stan -
dard of New Jer sey en 1960 em plea ba 140.000 per so nas con tra
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157.000 diez años an tes, al tiem po que sus ven tas se in cre men ta ron 
en US $ 5.1 mil mi llo nes a US $ 8.9, en tan to que sus ga nan cias ne -
tas sub ie ron de US $ 540 mi llo nes a US $ 689. La Gulf Oil Cor po ra -
tion do bló sus ven tas en el mis mo pe río do de diez años, pero sin nin -
gún in cre men to de su fuer za de tra ba jo (O’Con nor, H.; 1963:5).

Tam bién ocu rre la eli mi na ción de per so nal para pa sar le las la bo -
res a los tra ba ja do res que que dan, como fue el caso de la eli mi na -
ción de un ayu dan te en las lan chas por par te de la VOC, que deja sin 
em pleo so la men te en esta com pa ñía a 600 tra ba ja do res (“Pa no ra -
ma” del 14-2-1952, p. 8). Por eso se cons ti tu ye en una as pi ra ción en
el pro yec to de con tra to co lec ti vo de 1951, la eli mi na ción del tra ba jo
do ble (P. Orte ga Díaz, Con sul tor Ju rí di co de va rios sin di ca tos pe tro -
le ros en El Na cio nal, 19-1-1951, p. 22).

Algu nos au to res han ci ta do que los tra ba ja do res pe tro le ros en Ve -
ne zue la dis fru ta ban de nu me ro sas ven ta jas, com pa ra das con pe tro -
le ros de otros paí ses. En base a esa con si de ra ción se cer ce nó el de -
re cho a con tra ta ción co lec ti va en 1951, el Go bier no Mi li tar se arro gó
atri bu cio nes “para de ter mi nar con pro pie dad la me di da en que de -
ben aten der se las de man das de au men tos de pres ta cio nes y sa la -
rios, sin pro vo car alza ex ce si va en los cos tos de pro duc ción”. Por su
par te las com pa ñías man tie nen una cam pa ña des ti na da a con ven -
cer al pú bli co que Ve ne zue la es ta ba per dien do mer ca dos “por sus
al tos cos tos, por lo cual pre ci sa re du cir los para con ser var los mer ca -
dos que to da vía nos per te ne cen”, afir ma la Creo le Pe tro leum Cor po -
ra tion (El Uni ver sal del 17-5-51). Los au to res nor tea me ri ca nos Was -
chka, R. (1977) y Po gue, J. (1949) elo gian las po lí ti cas de re mu ne ra -
ción y be ne fi cios de las com pa ñías pe tro le ras

12
.
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12 Was chka (pág. 114-116) des ta ca los ser vi cios al per so nal, uti li zan do in for -
ma ción del re por te anual de la Creo le, esta Com pa ñia gas ta ba por tra ba ja -
dor para 1950, USA $ 6.638, ci fra ma yor que una de las tan tas sub si dia rias
de la Stan dard of New Jer sey, la Jer sey Hum ble-USA, la cual gas ta ba USA
$ 5.682 por tra ba ja dor. 
Estas ci fras plan tean cier ta duda, si ana li za mos los da tos de J. Pa gue fun -
cio na rio del Cha se Man hat tan-, quien para 1949 cal cu la el cos to del tra ba jo
en Bs. 40,22 dia rio -ver ca pí tu lo an te rior- lo que re sul ta anual men te en US $
4.600 por tra ba ja dor. Entre 1949 y 1950 no hubo nin gu na mo di fi ca ción que
afec ta ra los cos tos de la fuer za de tra ba jo.
Ade más la di fe ren cia de los cos tos de los ser vi cios al per so nal debe con si -
de rar que los tra ba ja do res en los cam pos pe tro le ros en Ve ne zue la, re ci ben
ser vi cios que in clu yen es cue las, su per mer ca dos, hos pi ta les, clu bes, vi vien -
da, ofre ci dos en ca li da des di fe ren tes de acuer do a los ni ve les y po si cio nes
je rár qui cas del per so nal. Lo que no ocu rre con los tra ba ja do res tí pi ca men te
ur ba nos, caso de la Jer sey Hum ble -USA-.
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CUADRO Nº 18
PRODUCCION, EMPLEO, REMUNERACION DE LA FUERZA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD POR

TRABAJADOR EN LA INDUSTRIA PETROLERA EN VENEZUELA
1948 - 1960

Pro duc ción Va lor de la Nú me ro de Suel dos Ba rri les por Pre cio Uni ta rio Pro duc ti vi dad

Años anual pro duc ción tra ba ja do res sa la rios tra ba ja dor de la pro duc ción por tra ba ja dor

(Mills. ba rri les) (Mi llo nes Bs.) (Mi llo nes Bs.) (Bs./ba rril) (Bo lí va res)

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1948 490,00 3.521,48 55.170 492,62 8.881,6 7,186 63.830

1949 482,30 3.115,77 52.664 467,38 9.158,0 6,460 59.163 

1950 546,77 3.726,07 44.335 372,80 12.332,6 6,814 84.043 

1951 622,20 4.389,81 43.522 429,75 14.296,1 7,055 100.864 

1952 660,23 4.659,00 45.110 467,29 14.636,0 7,056 103.280 

1953 644,22 4.851,58 44.784 486,14 14.385,1 7,531 108.333 

1954 691,79 5.244,29 43.326 526,48 15.967,0 7,581 121.042 

1955 787,38 5.826,51 42.851 52410 18.374,9 7,400 135.971 

1956 89918 6.729,97 44.077 564,79 20.400,3 7,484 152.686 

1957 1.014,42 8.463,65 45.652 603,17 22.220,8 8,343 185.395 

1958 950,77 7.585,41 44.720 609,50 21.260,4 7,978 169.620 

1959 1.011,42 7.242,85 43.366 625,44 23.322,9 7,161 167.016 

1960 1.041,67 7.351,98 40.629 674,42 25.638,7 7,057 180.953 

Fuen te: Di rec ción de Eco no mía. Mi nis te rio de Mi nas e Hi dro car bu ros, ci ta do por H. Ma la vé Ma tos (1962:135).
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CUADRO Nº 19
PRODUCCIÓN, EMPLEO, REMUNERACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD

POR TRABAJADOR EN LA INDUSTRIA PETROLERA EN VENEZUELA
1948 - 1960 ÍNDICES

Años Pro duc ción Va lor de la Nú me ro de Suel dos y Ba rri les por Pre cio uni taio Pro duc ti vi dad 

anual pro duc ción tra ba ja do res sa la rios tra ba ja dor de la pro duc ción por tra ba ja dor 
         

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1948 100 100 100 100 100 100 100 

1949 98,4 88,5 95,4 94,9 103,1 89,9 92,7 

1950 111,6 105,8 80,4 75,7 138,8 94,8 131,7 

1951 126,9 124,6 78,9 87,2 160,9 98,2 158,0 

1952 134,7 132,3 81,8 94,8 164,8 98,2 161,8 

1953 131,5 137,8 81,2 98,7 161,9 104,8 169,7 

1954 141,2 148,9 78,5 106,9 179,8 105,5 189,6 

1955 160,7 165,4 77,7 106,4 206,9 103,0 213,0 

1956 183,5 191,1 79,9 114,6 229,7 104,1 239,2 

1957 207,0 240,3 82,7 122,4 250,2 116,1 290,4 

1958 194,0 215,4 81,1 123,7 239,4 111,0 265,7 

1959 206,4 205,7 78,6 126,9 262,6 99,6 261,6 

1960 212,6 208,8 73,6 136,9 288,7 98,2 283,5 

Fuen te: Da tos del cua dro an -te rior, ci ta do por H. Ma la vé Ma tos (1962:136). 



Una rá pi da com pa ra ción con otros pro duc to res pe tro le ros, igual -
men te sub de sa rro lla dos por que así nos pa re ce más ra zo na ble la
com pa ra ción, acla ra so bre la pro duc ti vi dad y duración del trabajo.

En 1951 la pro duc ción pe tro le ra de Ve ne zue la fue de 94.626.000
ton., ob te ni da con 48.843 tra ba ja do res. En tan to que en Irán, en
1950 la pro duc ción de 32.250.000 ton. -tres ve ces me nos- se lo gra -
ba con 55.970 tra ba ja do res. En Mé xi co, en 1953, una pro duc ción
nue ve ve ces me nor -10.700.000 ton.- se lo gra ba con más de la mi -
tad -25.661- del to tal de tra ba ja do res uti li za dos en Ve ne zue la (Da tos 
de anuarios de las Naciones Unidas 1951 y 1953).

De la du ra ción del tra ba jo tam bién una com pa ra ción de va rios
sec to res pe tro le ros acla ra la ver da de ra si tua ción en cuan to a la jor -
na da. Para 1954, Mé xi co y Perú tie nen jor na das de 44 ho ras se ma -
na les y Esta dos Uni dos 40 ho ras, en cam bio los tra ba ja do res pe tro -
le ros en Ve ne zue la la bo ran se ma nal men te 48 horas (Anuario de la
OlT 1954).

La ba ra tu ra de la mano de obra ve ne zo la na en el mun do pe tro le ro 
de ter mi na que en 1954, en el Congre so de USA se plan teen que jas
con tra aque llas com pa ñías que ex plo tan mano de obra ba ra ta en
Ve ne zue la, lo que les per mi te ven der pe tró leo ba ra to en mer ca dos
de USA. Esta que ja la plan tea el con gresis ta Cle ve land Bai ley, a raíz
del des pi do de mi ne ros. Otro re pre sen tan te, Ja mes Van Zandt,
Pennsylva nia, plan tea que “en 1946-1954, las im por ta cio nes de pe -
tró leo reem pla za ron 209 mi llo nes de car bón bi tu mi no so re fle ján do -
se en grandes pérdidas para la industria del carbón y sus
trabajadores”

13
. 

La integración de los campos petroleros a las comunidades 
En este pe río do las com pa ñías de sa rro lla ron un pro gra ma de no -

mi na do “in te gra ción a las co mu ni da des”, cuyo ob je to era in te grar los
cam pos pe tro le ros -áreas re si den cia les y de ser vi cios- a los Con ce -
jos Municipales locales. 

El en cla ve como cen tro de tra ba jo y de re si den cia se tra ta ba de
una uni dad ce rra da con muy li mi ta do con tac to ha cia afue ra, pero
con el tiem po las po bla cio nes al re de dor de los cam pos pe tro le ros
ad qui rie ron pro por cio nes de pe que ñas ciu da des, ca sos Ca bi mas,
La gu ni llas, Pun ta Car dón, El Ti gre y Ana co; ade más las vías de co -
mu ni ca ción con otras po bla cio nes ha bían me jo ra do no ta ble men te.
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1 ses sion, Feb. 10, 1955, p. 2983; 85th Con gress, 2d, ses sion, April 17,
1958, p, 6692-6693, p, 6708. (Was chka. R. 1977:120).



Obje ti va men te ha bían cam bia do las con di cio nes que per mi tie ran
man te ner un li mi ta do contacto con el exterior, es decir para la
sobrevivencia del enclave. 

Para las com pa ñías la in te gra ción de los cam pos ofre cía el atrac -
ti vo de re du cir sus cos tos de man te ni mien to de ser vi cios pú bli cos,
por que de esa ma ne ra lo asu mían los Con ce jos Mu ni ci pa les. A ni vel
de los tra ba ja do res hubo opo si ción a la in te gra ción de los cam pos,
por que al des pren der se las com pa ñías de ser vi cios co mu na les, ha -
bía des con fian za de que los Con ce jos Mu ni ci pa les los pres ta rán con 
igual efi cien cia. Sin em bar go esta opo si ción fue ais la da, in clu so el
mo vi mien to sin di cal “in de pen dien te” no tomó el asun to como una
legítima aspiración. Los trabajadores nada pu die ron hacer por
evitarlo.

La in te gra ción se aso cia al he cho de que ya las com pa ñías ha -
bían al can za do un ple no de sa rro llo en cuan to a la cons truc ción de
sec to res re si den cia les y de ser vi cios co mu na les, y no es ta ba plan -
tea da la ex pan sión en nue vas áreas. Las ac ti vi da des pro duc ti vas
con ti nua ron en los mis mos cen tros de tra ba jo, re sul tan tes de las
con ce sio nes re ci bi das en los años an te rio res. Sal vo la pues ta en
mar cha de las gran des re fi ne rías en la Pe nín su la de Pa ra gua ná, no
ocu rren otros desarrollos importantes después de las concesiones
otorgadas en 1944.

El má xi mo em pleo pe tro le ro ocu rre en los pri me ros años del pe -
río do -1949 al 1951- lue go se es ta cio na para fi nal men te des cen der
de ma ne ra cons tan te de 1958 en ade lan te. Con el pe río do de de sin -
ver sión de 1958 en ade lan te el pro ce so se ace le ra. La Creo le anun -
cia la in te gra ción de sus cam pos Co lo nia Ma ra cai bo y Amuay en
1953 (“Pa no ra ma” 4-9-1953, p. 5); du ran te es tos años se des ta ca
que este pro gra ma es prio ri ta rio, así lo in for ma Car los Lan der Már -
quez, Ge ren te de Re la cio nes Industriales y Públicas (El Nacional,
28-9-1956. p. 45).

De 1958 en ade lan te el pro gra ma se ace le ra no so la men te por la
dis mi nu ción de la in ver sión en toda la in dus tria, sino por el es ta ble ci -
mien to de un sis te ma po lí ti co de de mo cra cia re pre sen ta ti va, que
sus ti tu ye al ré gi men mi li tar au to ri ta rio, don de se pro vee un con tex to
que plan tea se rias con tra dic cio nes con el fun cio na mien to del en cla -
ve. Sur gen y se di na mi zan una se rie de ins ti tu cio nes que as pi ran
ejer cer con trol so bre la vida na cio nal, como son el Par la men to, los
Con ce jos Mu ni ci pa les y otros ór ga nos de la so cie dad ci vil. La emer -
gen cia de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res en otros sec to res, cons ti -
tu yen do sus pro pias fe de ra cio nes y ac tuan do en los me ca nis mos de 
re la cio nes la bo ra les. Todo esto plan tea que las ca rac te rís ti cas
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inherentes al funcionamiento como enclave tienden gradualmente a
irse diluyendo, lo que ocurre de estos años en adelante.

La Administración de Personal

La si tua ción po lí ti ca del ré gi men dic ta to rial ofre ció un mar co es ta -
ble y ven ta jo so para el de sa rro llo de la pro duc ción pe tro le ra. Dos
ele men tos des ta can, pri me ro la au sen cia de na cio na lismo en la po lí -
ti ca pe tro le ra gu ber na men tal -di fe ren te a los dos pe río dos an te rio -
res en tre 1941-1948-, y segundo la represión con tra el movimiento
obrero.

Este mar co per mi te el es ta ble ci mien to de me ca nis mos de ad mi -
nis tra ción de per so nal que fa ci li tan con tro lar la fuer za de tra ba jo.
Con si de re mos los si guien tes pro ce sos: for ma ción de per so nal, ser -
vi cios so cia les, ac ti vi da des cul tu ra les y re crea ti vas, cam bios en la
com po si ción de la fuer za de tra ba jo y desplazamiento de
trabajadores por trabajo indirecto.

a) For ma ción de Per so nal. Una de las pri me ras ex pe rien cias or -
ga ni za das, lo cons ti tu yen los cur sos de ini cia ción en las com pa ñías,
es ta ble cidos por Shell en 1951 en USA, Paí ses Ba jos y Ve ne zue la.
El cur so se daba a todo el per so nal que se ini cia ba con la com pa ñía,
te nía una du ra ción de una se ma na; des pués de un mes se ce le bra -
ba otro cur so su ple men ta rio. De 1952 en ade lan te la Shell en tre na al
per so nal su per vi so rio con el fa mo so TWI (Train ing wit hin the in -
dustry), for ma ción pro fe sio nal en el tra ba jo, de sa rro lla do por los bri -
tá ni cos du ran te la II Gue rra Mun dial. Di cho pro gra ma com pren de:
en se ñan za del tra ba jo, mé to dos de tra ba jo, re la cio nes hu ma nas y
de sa rro llo de pro gra mas (OIT; 1952a:85-8). Estos cur sos se ge ne ra -
li za ron en toda la in dus tria; fue la épo ca de es plen dor de las “re la cio -
nes hu ma nas” como re cur so para “ma ne jar la gen te” y “me dio de
con trol”, como lo plan tean cla ra men te los do cu men tos de la Co mi -
sión de Pe tró leo de OIT “Re la cio nes Hu ma nas en la in dus tria del pe -
tró leo” (5ta. reu nión, 1955:41).

A ni vel ge ren cial se es ta ble cie ron en 1956 cur sos con jun ta men te
con la North Wes tern Uni ver sity of llli nois. El con te ni do era fun da -
men tal men te es tu dios de re la cio nes in dus tria les y ad mi nis tra ción de 
per so nal.

14
 En es tos cam pos el sec tor pe tro le ro ha sido pio ne ro, pri -

me ro por ha ber sido es ce na rio para la ocu rren cia de los fe nó me nos
co rres pon dien tes y se gun do por que las com pa ñías le han dado
relevancia a estas áreas.
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“Some as pects of la bour-ma na ge ment reia tions in the Ame ri ca re gion”. IW.
La bour Ma na ge ment Re la tions se ries N° 11, 1961, p. 171.



Algu nas ini cia ti vas to ma das por las com pa ñías en cuan to a la for -
ma ción de per so nal se tra du je ron en la or ga ni za ción de Cen tros de
Adies tra mien to, tal fue el caso de Shell en Lagunillas. 

Los pla nes de for ma ción se li gan a la po lí ti ca de “pro mo ción des -
de aden tro”, muy efec ti va para mo ti var al per so nal ha cia los ob je ti -
vos fi ja dos por las em pre sas. Creo le re por ta para 1950, que de un
to tal de 15 mil tra ba ja do res, más de 800 se en cuen tran de di ca dos al
adies tra mien to en todo momento (“El Farol”; 1950, N° 129:2).

b) Ser vi cios So cia les. Las re gio nes en don de se ubi ca ron los
cen tros de tra ba jo pe tro le ros se ca rac te ri za ron por su es ca so de sa -
rro llo; los po zos se en con tra ban di se mi na dos en vas tas re gio nes; el
tra ba jo exige alta pro por ción de per so nal ca li fi ca do, que no siem pre
es pos ible re clu tar en el pro pio lu gar de ex plo ta ción y que por con si -
guien te está obli ga do a tra ba jar le jos de su re si den cia; las ope ra cio -
nes de per fo ra ción, ex trac ción y re fi na ción son, por lo ge ne ral con ti -
nuas, lo que im pli ca la or ga ni za ción de tur nos su ce si vos día y no che
du ran te toda la se ma na. To dos es tos fac to res in he ren tes a las ex plo -
ta cio nes pe tro le ras, se con ju ga ron con el ca rác ter de en cla ve de la
in dus tria y se gun do con la orien ta ción dada a la Ley del Tra ba jo de
1936, cuyo con te ni do toma es pe cial con si de ra ción del fun cio na -
mien to de la ac ti vi dad pe tro le ra, re sul tan do en el es ta ble ci mien to de
una va ria da gama de ser vi cios so cia les en las zo nas pe tro le ras, que
van a es tar bajo la tu te la de la ad mi nis tra ción de per so nal de las
com pa ñías.

La Ley del Tra ba jo de 1936 hace re fe ren cia en su Cap. VI, sec ción
se gun da “De los cam pa men tos de tra ba ja do res”, a las ma te rias: vi -
vien da, es cue las, mé di co, far ma ceu ta, hos pi ta les, la bo ra to rios. El
mo vi mien to sin di cal pe tro le ro ha orien ta do sus rei vin di ca cio nes de
ma ne ra es pe cial a la con so li da ción de es tos ser vi cios. En los con tra -
tos co lec ti vos se de ta llan as pec tos de la pres ta ción de ellos y se han 
agregado otros.

En los con tra tos co lec ti vos se ob ser van las si guien tes cláu su las
re la ti vas a ser vi cios sociales: 

Cláu su la   Año en que fue
    es ta ble ci da 

- Indem ni za ción sus ti tu ti va de vi vien da 1948

- Ayu da es pe cial úni ca 1963

- De so cu pa ción vi vien das 1945

- Cos to de reins ta la ción de tra ba ja do res trans fe ri dos 1960
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- Trans fe ren cias y des pi dos. Gas tos de tras la do 
y trans por te 1951

- Ali men to y alo ja mien to en via jes. Ali men ta ción 
en ex ten sión de la jor na da nor mal 1946

- Gas tos de via jes para aten ción mé di ca. 
Su mi nis tro o pago  1948

- Co mi sa ria do (su per mer ca do) 

- Co mi sión para ins pec cio nar Co mi sa ria do 1946

- Be cas de es tu dio para tra ba ja do res e hi jos 1960

- Asis ten cia mé di ca, hos pi ta la ria, qui rúr gi ca 
para tra ba ja do res y fa mi lia res 1948

- Asis ten cia pre y post na tal 1960

- Ser vi cios de am bu lan cia 1948

- Se vi cios de ra dio lo gía, la bo ra to rio y fi sio te ra pia 1960

- Ser vi cio de or to pe dia y pró te sis 1953

- Ser vi cio de far ma cia 1960

- Me di ci nas, com po si ción y uso 1960

- Man te ni mien to del per so nal mé di co ne ce sa rio 1960

- Mé di cos, ca li fi ca cio nes y ac tua ción 1960

- Ser vi cios mé di cos, pres ta ción efi cien te 1960

- Car te les con ho ra rios de con sul ta y nom bres 
de mé di cos de ser vi cio 1951

- Aten ción Mé di ca de con trol es co lar 1960

- Ense ñan za para hi jos, her ma nos y so bri nos me no res 1951

- Escue las, equi pos, úti les y ma te ria les 1960

- Cur so de me jo ra mien to pro fe sio nal del ma gis te rio 1970

- Uti les y ma te ria les para es co la res. Otras es cue las 1960

- Inscrip ción en el Min. de Edu ca ción, es cue las 
de la com pa ñía 1960

- Trans por te es co lar, do min go y días fe ria dos 1948
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- Par ques in fan ti les 1960

- Sa lo nes de lec tu ra 1960

- Co me do res 1948

- Vi vien das, cons truc ción y me jo ras 1948

- Vi vien das; or den de aa sig na ción 1948

- Vi vien das para maes tros 1948

- Va ca cio nes maes tro de es cue la 1951
To tal 35 cláu su las -al re de dor de un 30% del to tal- tra tan di rec ta -

men te con ser vi cios so cia les en los con tra tos co lec ti vos pe tro le ros.
La ma yor par te de ellos se es ta ble ce en los pri me ros con tra tos, 1946 
y 1948, y en el de 1960. Estas cláu su las son, ge ne ral men te,
modificadas posteriormente.

La abun dan te can ti dad de cláu su las so bre ser vi cios so cia les, se
ca rac te ri zan en cuan to a su ad mi nis tra ción e ins pec ción, por la no
par ti ci pa ción del mo vi mien to sin di cal. Tan sólo ve mos en la cláu su la
re la ti va al fun cio na mien to de una co mi sión para ins pec ción de los
co mi sa ria tos, establecida en el contrato colectivo de 1960. 

La ad mi nis tra ción de los ser vi cios so cia les fue con si de rada en la
4ta. reu nión de la Co mi sión de Pe tró leo de la O.I.T. La de le ga ción de
los tra ba ja do res pre sen tó una pro pues ta, se ña la ba: “De be rían to -
mar se dis po si cio nes para ins ti tuir la co la bo ra ción en tre la di rec ción
de las em pre sas y los tra ba ja do res, y aso ciar me dian te la crea ción
de co mi tés mix tos y co mi tés de bie nes tar u or ga nis mos si mi la res, a
los re pre sen tan tes li bre men te ele gi dos de los tra ba ja do res en la ad -
mi nis tra ción de los ser vi cios so cia les, como co me do res, eco no ma -
tos, cen tros de re creo o clu bes”. La pro pues ta fue apo ya da por la
ma yo ría de los miembros de la comisión; sin embargo no fue in clui da 
en las conclusiones adoptadas.

15

En ma te ria de se gu ri dad so cial no sólo es re le van te lo que está in -
clui do en los con ve nios co lec ti vos, tam bién lo son los pla nes exis -
ten tes al mar gen de los con ve nios crea dos y ad mi nis tra dos por las
com pa ñías. De es tos pla nes se des ta ca la ins ti tu ción Fon do de Aho -
rros, que ope ra en to das las com pa ñías. El más po de ro so es el de
los tra ba ja do res de la Creo le Pe tro leum Cor po ra tion, para 1950
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cuen ta con aho rros por 40 mi llo nes de bo lí va res, con vir tién do se en
la ins ti tu ción que tie ne más di ne ro aho rra do en todo el país, des pués 
de la pri me ra red ban ca ria co mer cial, el Ban co de Ve ne zue la -Bs.
52.5 Mi llo nes-. Del ca pi tal del fon do de aho rros de tra ba ja do res de la 
Creo le, 50% está invertido en bonos garantizados por el Gobierno
Nacional (El Farol N° 127. 1950:24-25).

c) Actividades culturales y recreativas

El es ta ble ci mien to por par te de las com pa ñías de este tipo de ac -
ti vi da des, ya sea de ri va do de exi gen cias de la Ley del Tra ba jo, de los 
con ve nios co lec ti vos o por pro pia po lí ti ca de las com pa ñías, se ex -
pli ca, al igual que el es ta ble ci mien to de los ser vi cios so cia les por las
ca rac te rís ti cas de las re gio nes en don de se de sa rro lla ban las más
importantes actividades productivas.

Las ac ti vi da des cul tu ra les y re crea ti vas crea das por las com pa -
ñías, es de cir, no por im pe ra ti vo de la Ley o de los con ve nios co lec ti -
vos, ad mi ten un mar gen para que los tra ba ja do res to men par te en la
ad mi nis tra ción de los mis mos (OIT; 1955a:17). Las em pre sas ha cen
in ver sio nes para la cons truc ción de una in fraes truc tu ra re crea cio nal, 
Shell cons tru ye a un cos to de un mi llón de bo lí va res, un club so cial
de por ti vo equi pa do con todas las co mo di da des (El Nacional;
16-9-1956, pág. 32).

To das es tas ac ti vi da des re sul ta ron de la pro pia pla ni fi ca ción de
las com pa ñías, uno de sus mó vi les más im por tan tes era la ocu pa -
ción del tiem po li bre del per so nal y fa mi lia res, lo que ad quie re un sig -
ni fi ca do aún más es tra té gi co si to ma mos en con si de ra ción que la
ac ti vi dad sin di cal para es tos años es tu vo muy res trin gi da. Fue ron
años de or ga ni za ción de cen tros so cia les, clu bes, ci nes, bi blio te cas,
cen tros de por ti vos, agru pa cio nes cul tu ra les, todo ad mi nis tra do por
em plea dos de con fian za de las com pa ñías. Se fo men ta ban fies tas,
jue gos, di ver sio nes “sa nas y apo lí ti cas” en un am bien te de con ci lia -
ción y sin ce ra amis tad en tre je fes y tra ba ja do res, ex tran je ros y crio -
llos. La Admi nis tra ción de es tos pro gra mas operó muy vinculada con 
los Departamentos de Relaciones Industriales y Administración de
Personal de las compañías. 

Tan to los pro gra mas de ser vi cios so cia les como los de re crea ción 
se ca rac te ri zan por el ab so lu to con trol por par te de las com pa ñías,
sin ma yor in ter fe ren cia sin di cal, per mi tien do así un ma yor con trol de
la fuer za de tra ba jo. Su efi cien te admi nis tra ción al com pa rar las con
si mi la res ser vi cios aten di dos por el Esta do, ha ser vi do para una po -
si ti va di fu sión a ni vel de los tra ba ja do res y fa mi lia res de las bon da -
des de las com pa ñías. La pon de ra ción de es tas bon da des no sólo
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las ma ni fies tan las com pa ñías y los go bier nos, sino tam bién di ri gen -
tes sin di ca les de los paí ses de sa rro lla dos, lo que re sul ta im por tan te
si to ma mos en con si de ra ción las bue nas re la cio nes que ha te ni do el
mo vi mien to sin di cal de los Esta dos Uni dos con el mo vi mien to sin dí -
cal ve ne zo la no de 1946 en ade lan te. Así no ta mos en la 5ta. reu nión
de la Co mi sión de Pe tró leo 1955-1956, la ponderación que el
delegado sindical de los Estados Unidos, Sr. Haskins, emitió a favor
de las trasnacionales:

“el sis te ma de li bre em pre sa sir ve me jor que nin gún otro a 
los in te re ses de los tra ba ja do res. Las sie te cor po ra cio nes
pe tro le ras gi gan tes que es ti mu la ban el sis te ma de li bre
em pre sa, la men tó que en mu cho de los paí ses me nos de -
sa rro lla dos sus tra ba ja do res dis fru ta sen de pri vi le gios de
los cua les ca re cía el res to de la po bla ción” (OIT, Re su men 
de ac tas de 5ta. reu nión. 1955-1956, Edi ta do en 1957, p.
16).

La úl ti ma par te es bien cier to, así tam bién lo des ta ca ban en Ve ne -
zue la las com pa ñías, el go bier no y por su pues to el mo vi mien to sin -
di cal “in de pen dien te”. Estos años fue ron de cal ma for za da, la tur bu -
len cia ven dría a fi nes de la dé ca da del cin cuen ta y prin ci pios de los
se sen ta. 

Composición de la fuerza de trabajo

La dis tin ción en tre em plea do y obre ro la ex pli ca la le gis la ción la -
bo ral ve ne zo la na, a par tir del pre do mi nio del es fuer zo in te lec tual o
ma nual en las ta reas rea li za das (art. 4 y 5 de la Ley del Tra ba jo).
Este cri te rio da ori gen a mu chos ca sos de con tro ver ti da con si de ra -
ción, ya que no es siem pre fá cil es ta ble cer tal de li mi ta ción. En prin ci -
pio todo tra ba jo con lle va am bos es fuer zos.

La se pa ra ción de los tra ba ja do res en tre la con di ción de em plea do 
u obre ro, tie ne con te ni do so cial en cuan to a que los pri me ros tie nen
una re la ción y con tac to más es tre cho con el pa tro no o sus re pre sen -
tan tes. En el me dio de tra ba jo, es el em plea do el que se ubi ca más
cer ca, en cuan to a es ti lo de vida de los pa tro nos; es el que re ci be
ma yor con fian za. 

Esta se pa ra ción ha sido es ti mu la da muy es pe cial men te a par tir
de las for mu la cio nes de F. Tay lor, con la lla ma da “ad mi nis tra ción
cien tí fi ca”. Estas y otras for mu la cio nes pos te rio res en cuan to a la or -
ga ni za ción del tra ba jo, han pro fun di za do la se pa ra ción del uso del
in te lec to de las la bo res de eje cu ción, dan do lu gar a una se pa ra ción
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de quie nes pla ni fi can, or ga ni zan y con tro lan la pro duc ción por un
lado, y quie nes la eje cu tan por el otro.

Este fe nó me no se ob ser va muy cla ra men te en la evo lu ción de la
com po si ción de la fuer za de tra ba jo de la ac ti vi dad pe tro le ra. De
1948 en ade lan te, la can ti dad de obre ros es re du ci da drás ti ca men te. 
De dos y me dia ve ces ma yor que el nú me ro de em plea dos, ya a prin -
ci pios de la dé ca da del se sen ta, obre ros y em plea dos pe tro le ros re -
pre sen tan casi la mis ma can ti dad, como pue de ver se en el grá fi co
si guien te: 

CUADRO Nº 20
EVOLUCION DE LA COMPOSICION ESTRUCTURAL DEL

PROLETARIADO PETROLERO VENEZOLANO 

Fuen te: Bri to Fi gue roa, F. “His to ria Eco no. y Soc. de Ve ne zue la”, T. IIl;
1975; p. 857. 

Este de sa rro llo de nin gu na ma ne ra sig ni fi có el in cre men to del nú -
me ro de em plea dos, es tos tam bién fue ron le ve men te dis mi nui dos.
La ten den cia ge ne ral del to tal de la fuer za de tra ba jo, re sul tó en una
can ti dad pareja entre obreros y empleados.

De las ac ti vi da des pe tro le ras una de las que tie ne ma yor auge en
este pe río do es la de re fi na ción. Com pro mi sos ad qui ri dos por las
com pa ñías con el ré gi men de Me di na A., se con cre tan con la pues ta
en mar cha de las re fi ne rías de Pun ta Car dón, Amuay y Puer to La
Cruz. De una ca pa ci dad de re fi na ción, a prin ci pios del pe río do en
1949, de 174 mil ba rri les dia rios, se pasa a 673 mil en 1957, lo que
re pre sen ta ba sólo el 24,8% de la pro duc ción de cru dos. En ma te ria
de em pleo sig ni fi ca la crea ción de pues tos de tra ba jo con cen tra dos
en un mis mo lu gar y agu di za una de las ca rac te rís ti cas de las in ver -
sio nes de la re vo lu ción cien tí fi co téc ni ca, la de in cor po rar ma yor
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can ti dad de tra ba ja do res a la bo res de pla ni fi ca ción y con trol de la
pro duc ción, por la exis ten cia y ma yor uso de pro ce sos au to ma ti za -
dos. Los em pleos en las ac ti vi da des de re fi na ción al mis mo tiem po
se com por tan de ma ne ra más es ta ble que los co rres pon dien tes a
otras fa ses de la pro duc ción. Para 1953 tra ba jan en re fi na ción 6.184
tra ba ja do res, ocho años más tar de -1961- el número se mantiene
igual, pero en las actividades de explotación y producción de crudos, 
de 38.519 se pasa a 30.597, una disminución del 24%.

La ten den cia al au men to del nú me ro de em plea dos se ob ser va no 
sólo en los ni ve les au xi lia res, sino tam bién en los al tos ni ve les eje cu -
ti vos. En 1950 es pues to en mar cha un pro gra ma para en tre nar eje -
cu ti vos. Años más tar de son in cor po ra dos por pri me ra vez ve ne zo la -
nos a las Jun tas Di rec ti vas de las com pa ñías trans na cio na les. En
1953, Creo le nom bra al Dr. Ciro Vás quez miem bro de la Jun ta Di rec -
ti va. La Mene Gran de Oil Com pany incorpora al Dr. Luis Herrera
(Waschka, R.; 1977:118).

El in cre men to del nú me ro de em plea dos tie ne sig ni fi ca ción en las
re la cio nes la bo ra les, ya que la sin di ca li za ción en tre obre ros y em -
plea dos va ría no ta ble men te. A ni vel de los pri me ros, la sin di ca li za -
ción ha es ta do en tre 75 y 80%. Con los em plea dos la pro por ción ha
sido muy re du ci da. En es tos años so li ci tan al Mi nis tro del Tra ba jo, C.
Ti naoco Ro dil, la reor ga ni za ción de ANDE, para par ti ci par en dis cu -
sio nes del con tra to co lec ti vo (El Na cio nal, 23-1-1951, p. 18). La
solicitud es negada, además al final no hubo discusión del contrato. 

Las com pa ñías han te ni do como po lí ti ca de rei vin di ca cio nes para
los em plea dos con ce der les -como mí ni mo- las mis mas con quis ta -
das por los sin di ca tos, apar te de ofre cer les otros es tí mu los, como
ma yor sta tus, po si bi li dad de ha cer ca rre ra en las com pa ñías. El re -
sul ta do de todo esto pue de ob ser var se en los bajos niveles de
sindicalización. 

Desplazamiento de trabajadores:

El Trabajo indirecto o por contrata en la industria petrolera.
De fi ni ción. Es prác ti ca es ta ble ci da en la in dus tria pe tro le ra en -

car gar a otras em pre sas, es pe cia li za das en de ter mi na das ta reas,
cier tos tra ba jos que no for man par te de las ac ti vi da des nor ma les
que efec túan las com pa ñías pe tro le ras. Estas em pre sas a quie nes
se les en car ga un tra ba jo es pe cí fi co son las lla ma das con tra tis tas y
cuan do a su vez es tas pa san par te del tra ba jo a otra em pre sa, esta
úl ti ma es de no mi na da sub-con tra tis ta. Para sim pli fi car se ha bla rá de 
con tra tis ta al re fe rir se a am bas fi gu ras sal vo que se in di que lo
contrario.
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Las ta reas que son eje cu ta das por el con tra tis ta van a es tar de ter -
mi na das por fac to res li ga dos al gra do de de sa rro llo de la in dus tria.
Ana li zan do, es ra zo na ble su po ner que una in dus tria pe tro le ra poco
de sa rro lla da re que ri rá una apre cia ble can ti dad del tra ba jo por con -
tra ta, por en ten der que las em pre sas pe tro le ras in vo lu cra das no ten -
gan los ele men tos y re cur sos a la mano para em pren der to dos los
tra ba jos re que ri dos en la in dus tria. Tam bién es ra zo na ble con si de rar 
el caso de aque llas em pre sas pe tro le ras que sólo ope ran en una
eta pa es pe cí fi ca de las di ver sas fa ses de la ac ti vi dad, y ten gan
even tual men te que ocu par se de otra fase. Por ejem plo, si fue se el
caso que en Ve ne zue la, las em pre sas que ex plo tan los po zos fue -
sen dis tin tas de las que ex plo ran o re fi nan, bajo ta les cir cuns tan cias
real men te el tra ba jo por con tra ta en con tra ría muy jus ti fi ca das ra zo -
nes. Pero en el caso ve ne zo la no nos en con tra mos con una si tua ción 
di fe ren te, por una par te se tra ta de una in dus tria adul ta, con va rias
dé ca das ope ran do en el país, con ran go de pri mer ex por ta dor mun -
dial des de hace va rios años. Por otra parte se trata de una industria
controlada de manera monopólica por pocas compañías, en don de
existe una integración vertical de las diversas fases de las
operaciones. 

La im por tan cia del tra ba jo por con tra ta en cuan to a su re per cu -
sión en las re la cio nes de tra ba jo, co bra re le van cia ya en la dé ca da
del 50, en tal sen ti do la Co mi sión del Pe tró leo de la OIT en sus reu -
niones cuar ta y quin ta se ocu pa de discutir el problema.

16

Las ra zo nes de ha cer un aná li sis de te ni do de la sig ni fi ca ción de
este tipo de tra ba jo, se basa en el he cho de que ya se ha bían pre -
sen ta do una se rie de pro ble mas en la in dus tria pe tro le ra de al gu nos
paí ses pro duc to res -ex por ta do res-

17
, en don de este tipo de trabajo

venía incrementándose. 

Los ele men tos cen tra les que ve mos en el tra ba jo por con tra ta es
que a es tos tra ba ja do res no se les con si de ra tra ba ja do res de la em -
pre sa con tra tan te, no obs tan te eje cu tar ha bi tual men te tra ba jos si mi -
la res a los eje cu ta dos por los tra ba ja do res di rec tos de las com pa -
ñías pe tro le ras. Ade más el em pleo es fre cuen te men te tem po ral,
oca sio nal y por obras es pe cí fi cas, este bajo ni vel de se gu ri dad en el
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tra ba jo por sí solo de ter mi na una gran di fe ren cia en las con di cio nes
de em pleo, no obs tan te exis ten otras que co lo can a los tra ba ja do res
de los con tra tis tas en si tua ción de des ven ta ja. Estas di fe ren cias no
apa re cen como pro ble mas en la in dus tria pe tro le ra de los paí ses de -
sa rro lla dos. Las con di cio nes de tra ba jo de am bos sec to res sólo tie -
nen di fe ren cias de ter mi na das por la propia naturaleza del trabajo,
pero en el caso de los países productores-exportadores estas
diferencias con apre cia bles.

18

¿Quiénes son las empresas contratistas?
Las em pre sas con tra tis tas son em pre sas más pe que ñas que las

com pa ñías pe tro le ras, una pro por ción de ellas son ex tran je ras, es -
pe cial men te aque llas cu yos ser vi cios se ca rac te ri zan por su so fis ti fi -
ca ción tec no ló gi ca y un alto com po nen te de in ver sión de ca pi tal;
pero tam bién exis te una no ta ble can ti dad de em pre sas con tra tis tas
na cio na les, es pe cial men te de pequeña mag ni tud (Añez, C.;
1977:5).

La pro por ción, can ti dad y mag ni tud de tra ba jo por con tra ta y la
opor tu ni dad de tra ba jo que ofre cen no guar dan pro por ción con el
nú me ro de tra ba ja do res en bus ca de ocu pa ción. Esto está en re la -
ción al he cho de que los con tra tis tas ba san sus ga nan cias en base
al pago de me no res sa la rios y ofre ce in fe rio res con di cio nes de em -
pleo a las existentes en las compañías pe tro le ras.

Para la épo ca en la que se plan tean es tos pri me ros pro ble mas del 
tra ba jo por con tra ta, pri me ra mi tad de la dé ca da del cin cuen ta, la in -
dus tria pe tro le ra se guía cons ti tu yen do el más im por tan te de los cen -
tros de tra ba jo in dus trial mo der no en el país, y sin dis cu sión el que
ofre cía las más atrac ti vas con di cio nes de tra ba jo. De ahí la abun dan -
te dis po ni bi li dad de fuer za de tra ba jo en es tas zo nas, dado los pro -
ce sos de mi gra cio nes. Este fac tor jun to al bajo ni vel de los sa la rios
en los em pleos tra di cio na les, hace del em pleo pe tro le ro una
ambicionada meta, ya sea como trabajador directo o indirecto.

La fuer za de tra ba jo de las con tra tis tas era ge ne ral men te aque llos 
tra ba ja do res re cha za dos por las com pa ñías en tre otras ra zo nes por
anal fa be tis mo o bajo ni vel de for ma ción. Con si dé re se que para esta
dé ca da las com pa ñías pe tro le ras exi gían a todo as pi ran te a em pleo,
al me nos el 6to. gra do de Edu ca ción Pri ma ria, lo que en un país con
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48,8% de anal fa be tis mo descalificaba a mucha gente. -Cen so de
1950-. 

Posición de las compañías y de los trabajadores con relación
al trabajo por contrata.

Las com pa ñías pe tro le ras des ta can que tie nen ne ce si dad del tra -
ba jo del con tra tis ta, por que fre cuen te men te tie nen que efec tuar tra -
ba jos que no for man par te de sus ac ti vi da des nor ma les, y no jus ti fi -
can el em pleo de tra ba ja do res per ma nen tes; ade más des ta can que
se tra ta de tra ba jos que no es tán re la cio na dos con la na tu ra le za de
la in dus tria. En este caso, “in clu yen la ne ce si dad de cons truir obras
ci vi les, como ofi ci nas, vi vien das, es cue las y otros tra ba jos no re la -
cio na dos con la explotación o refinación de petróleo” (OIT;
1955c:12).

Pero ya en la II Con ven ción Na cio nal de Inspec to res de Tra ba jo
1950 (ver Infor me 1952:74) se se ña lan de nun cias que las com pa -
ñías pe tro le ras es tán tras pa san do a con tra tis tas la bo res que son ge -
nui na men te de la in dus tria y no tie nen el ca rác ter de las ci ta das an -
te rior men te. Tam bién en Me mo ria del Mi nis te rio del Tra ba jo, Nov.
1948-Nov. 1952 (1953:107) se se ña la el tras la do de ac ti vi da des
como el trans por te de per so nal, aseo de los cam pos pe tro le ros, tra -
ba jos de car pin te ría, la van de ría, pin tu ra. La Me mo ria se ña la que
está “creán do se con ello una si tua ción de efec ti vo pe li gro para la es -
ta bi li dad del per so nal y el ni vel de vida de la cla se obre ra de las di -
ver sas zo nas pe tro le ras”, así mis mo se in for ma de “las rei te ra das
quejas sobre el mal comportamiento de estos Contratistas en sus
relaciones con los trabajadores”.

El in cre men to de la ac ti vi dad de los con tra tis tas en Ve ne zue la,
lue go de ha ber al can za do la in dus tria cier ta ma du rez, apa re ce como 
un fe nó me no par ti cu lar si se ob ser va que este in cre men to quie nes
lo ex pe ri men tan son fun da men tal men te aque llos paí ses que para
esta épo ca de la pri me ra mi tad de la dé ca da del 50, de sa rro llan su
in dus tria pe tro le ra, tal es el caso de Ara bia Sau di ta, Ku wait, Bah rein, 
Irak, quie nes uti li zan una in ten sa pro por ción del tra ba jo por con tra ta
en esta fase de construcción de su industria petrolera (O.I.T.
1955c:13).

¿Qué con si de ra cio nes ha cen los tra ba ja do res pe tro le ros con res -
pec to al tra ba jo por con tra ta? Sos tie nen que se tra ta de una ten den -
cia prac ti ca da por las com pa ñías con el ob je to de re du cir los gas tos
de la fuer za de tra ba jo, sos tie nen que mu chos de es tos tra ba jos son
de ru ti na en la in dus tria pe tro le ra, por lo que de be rían ha cer los las
pro pias com pa ñías con sus pro pios re cur sos hu ma nos y ma te ria les.
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Los tra ba ja do res de las com pa ñías pe tro le ras par ti cu lar men te ven
que el uso de con tra tis tas re du ce las ofer tas de em pleo en las com -
pa ñías, lo cual es im por tan te si to ma mos en cuen ta que mu chos tra -
ba ja do res as pi ran que en és tas con si gan co lo ca ción sus fa mi lia res y 
ellos mis mos cuan do por al gu na ra zón egre san de las com pa ñías
pe tro le ras. La otra con si de ra ción del in cre men to del tra ba jo indirecto 
es que crea una competencia peligrosa para el futuro mejoramiento
de las condiciones de trabajo (OIT; 1955c:62).

Cier ta men te para las com pa ñías el des pla zar fuer za de tra ba jo
para las con tra tis tas es una fuen te de aho rro. Pri me ro re du cen las
nó mi nas de per so nal que no se uti li za per ma nen te men te, y si este
no fue ra el caso de to das ma ne ras la eco no mía la lo gra ban al pa sar
per so nal a las con tra tis tas, ya que las con di cio nes de tra ba jo eran in -
fe rio res. Así fue re co no ci do por tra ba ja do res, em plea do res y go bier -
nos en la dis cu sión so bre el tema en la 5ta. reunión de la Comisión
de Petróleo (OIT; 1957:28). 

Condiciones de empleo y de vida

El tra ba jo por con tra ta se ca rac te ri za por ser rea li za do en con di -
cio nes de em pleo in fe rio res a las exis ten tes en las com pa ñías con -
tra tan tes. A par tir del pro ce so mis mo del re clu ta mien to, exis ten ven -
ta jas que per mi ten a las con tra tis tas es ta ble cer las con di cio nes de
tra ba jo en in fe rio ri dad a las exis ten tes en las com pa ñías. Por una
par te el tra ba jo en las con tra tis tas es eje cu ta do por una fuer za de
tra ba jo ex ce den te de las com pa ñías, ex-tra ba ja do res, o mi gran tes
que no lo gran con se guir em pleo en és tas. En la nó mi na mis ma de
las com pa ñías se ob ser va una dis mi nu ción gra dual del nú me ro de
tra ba ja do res al tiem po que ocu rre un in cre men to de la pro duc ción.
Este pro ce so se ob ser va por pri mer vez en la dé ca da del cin cuen ta y 
se acen túa en la dé ca da si guien te. Su ini cio ocu rre pa ra le lo al de sa -
rro llo del tra ba jo de las con tra tis tas. No obs tan te que el in for me de
OIT (1955:67) se ña la como una ar dua ta rea afir mar si exis te una
ten den cia a au men tar el vo lu men de tra ba jo con fia do a los con tra tis -
tas o no. En el caso ve ne zo la no, ya en esta dé ca da hay una ten den -
cia bas tan te cla ra al des pla za mien to de tra ba jo de las com pa ñías a
las con tra tis tas. Así se ob ser va en la Me mo ria del Mi nis te rio del Tra -
ba jo de 1952 una se rie de que jas que evi den cian el in cre men to del
tra ba jo por con tra ta y el no cum pli mien to por par te de los con tra tis -
tas de dis po si cio nes le ga les re la cio na das con las con di cio nes de
tra ba jo y de vida. Des ta ca ade más que se crea ba “una si tua ción de
efec ti vo pe li gro para la es ta bi li dad del per so nal y el ni vel de vida de
la clase obrera. En vista de las reiteradas quejas sobre el mal
comportamiento de los contratistas en sus relaciones con los
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trabajadores, se instruyó nuevamente a los Inspectores del Tra ba jo
a una más efectiva inspección” (1953:107).

La po si ción del Mi nis te rio del Tra ba jo se apo ya ba en la Ley del
Tra ba jo -Art. 3- que es ta ble ce: “Los tra ba ja do res que pres ten ser vi -
cios a con tra tis tas que eje cu ten obras de las se ña la das en el apar te
an te rior, para em pre sas de hi dro car bu ros o mi ne ras y de cons truc -
ción, ten drán de re cho a dis fru tar de las mis mas con di cio nes de tra -
ba jo y be ne fi cio que co rres pon den a los otros tra ba ja do res de esas
em pre sas. El Eje cu ti vo Na cio nal por re so lu cio nes es pe cia les, po drá
declarar aplicable esta disposición a em pre sas de otra na tu ra le za”.

Sin em bar go es tas dis po si cio nes eran in cum pli das, el mo vi mien -
to sin di cal ofi cial “in de pen dien te” y el Mi nis te rio del Tra ba jo no pa sa -
ban de la sim ple for mu la ción de que jas pero sin re sul ta dos efectivos.

Medidas tomadas para proteger el trabajo indirecto.
Para las com pa ñías se hace ne ce sa rio to mar me di das que den al

tra ba jo in di rec to un mí ni mo de es ta bi li dad y nor ma li dad, que ga ran ti -
cen el flu jo de fuer za de tra ba jo con el mí ni mo de con flic to. Las com -
pa ñías asu men cier tos com pro mi sos en este pro ble ma.

El Go bier no se ve obli ga do a to mar cier tas me di das da das las rei -
te ra das que jas so bre las con di cio nes de tra ba jo en las con tra tis tas.
Emi te la Re so lu ción N° 17, mar zo 1952, cons ti tu yen do co mi sio nes
tri par ti tas para in ves ti gar las con di cio nes de tra ba jo. Lue go de dos
me ses de con tac to con las com pa ñías y las con tra tis tas emi ten in -
for me que pasan al Ministerio del Trabajo, quien apenas plantea: 

“el Des pa cho su gie re a cada una de las com pa ñías pe tro -
le ras aquí re pre sen ta das la adop ción de las si guien tes
me di das re fe ren tes a los tra ba ja do res de las con tra tis tas”
(Me mo ria Min. del Tra ba jo 1952). 

Las me di das con sis tían en me jo ra mien to de las con di cio nes equi -
pa ra bles a las con te ni das en el De cre to N° 114, sin em bar go aún
cuan do exis tían ba ses le ga les para exi gir la apli ca ción obli ga to ria de 
las mis mas con di cio nes de tra ba jo, el Mi nis te rio se conformó con
apenas sugerir.

Los tra ba ja do res de las con tra tis tas se ca rac te ri zan por un bajo
ni vel de sin di ca li za ción, ex pli ca ble por la na tu ra le za tem po ral u oca -
sio nal de sus la bo res, por los fre cuen tes cam bios de em plea dor, de
lu gar de tra ba jo, de re si den cia, De aquí que los sin di ca tos pe tro le ros 
se nu tren fun da men tal men te de tra ba ja do res de las com pa ñías
quie nes pre sen tan ma yo res fa ci li da des para sin di ca li zar se por ra zo -
nes de su es ta bi li dad en el tra ba jo, con cen tra ción en de ter mi na das
áreas y ca rác ter in de fi ni do de la du ra ción de sus con tra tos de tra ba -
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jo. Es así que los sin di ca tos petroleros realizan su acción sindical
tomando más en cuenta a quienes son sus afiliados.

La me di da más con cre ta del mo vi mien to sin di cal pe tro le ro con
res pec to a la si tua ción del tra ba jo por con tra ta, es la in clu sión en los
con ve nios co lec ti vos de cláu su las que tien den a equi pa rar las con di -
cio nes de tra ba jo y de vida de am bos. Ya en el pri mer con tra to co lec -
ti vo de 1946, cláu su la N° 12, se ob ser va un es fuer zo ini cial, y así se
re pi te en los con tra tos ne go cia dos pos te rior men te, sin em bar go
debe se ña lar se que esta cláu su la cons ti tu ye una de las más vio la -
das por los em plea do res (Me mo ria del Min. del Tra ba jo
1948-1952:107). El mo vi mien to sin di cal “in de pen dien te” nada hizo
para hacer cumplir las disposiciones contractuales protectoras del
trabajador indirecto. 

4. RELACIONES LABORALES
En el con tex to de re pre sión abier ta que se ob ser va a par tir del

gol pe mi li tar, las re cién im plan ta das re la cio nes la bo ra les van a su frir
di rec tas con se cuen cias. En los cam pos pe tro le ros, di ver sas si tua -
cio nes se cons ti tu yen en mo ti vo de con flic to, des pi dos ma si vos, re -
duc cio nes de sa la rios, re ba ja de ca te go rías, des pla za mien to de per -
so nal ve ne zo la no por ex tran je ro y cie rre de al gu nos po zos pe tro le -
ros. La CTV lo de nun cia ante la Jun ta Mi li tar el 23 de Fe bre ro de
1949, igual men te so li ci ta res pues ta del Go bier no a los in nu me ra bles 
pro ble mas con fron ta dos por el movimiento obrero en todo el país
(OIT; 1950. “El Universal”, 16-2-1950).

Huelga de mayo de 1950
En el con tra to co lec ti vo de 1948 se apro bó que al cabo de dos

años se ha ría una re vi sión de sa la rios. Así que para ini cios de 1950,
los sin di ca tos plan tean su as pi ra ción de re vi sar los sa la rios al mis mo 
tiem po que exi gen libertades sindicales.

Las com pa ñías re cha zan las as pi ra cio nes sin di ca les, se ña lan
que no dis cu ti rán nin gún cam bio de sa la rios mien tras esté vi gen te el 
con tra to co lec ti vo. Esta arro gan te po si ción se apo ya ba en el he cho
de con fiar en que cual quier in ter ven ción gu ber na men tal les se ría fa -
vo ra ble. Efec ti va men te al ser pre sen ta do el plie go con ca rác ter con -
flic ti vo, el Mi nis te rio del Tra ba jo lo re cha za ar gu men tan do lo mis mo
que las em pre sas. Ade más el Mi nis te rio negó pú bli ca men te la pre -
sen ta ción del plie go, ad vir tió que todo paro o sus pen sión de la bo res
se ría con si de ra do ile gal y ex po nía a sus in frac to res a san cio nes
(Me mo ria del Mi nis te rio del Tra ba jo 1948-1952:85-86). Efec ti va men -
te el Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ca si gua fue di suel to
por el Go bier no por paro ile gal el 30-4-1950 (El Na cio nal, 3-5-1950).
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El Comité Ejecutivo de la CTV -en el exilio, La Ha ba na- lo denuncia
el 5-6-1950 ante el Director General de la OIT.

Ante esta si tua ción la di ri gen cia sin di cal con tro la da por AD y el
PCV, re cu rre al lla ma do a huel ga ge ne ral e in de fi ni da. La huel ga fue
efec ti va en el sen ti do de pa ra li zar la ac ti vi dad pe tro le ra a ni vel na cio -
nal, 35 mil pa ra dos en tre obre ros y em plea dos y ma ri nos, lo que pro -
du jo un se ve ro cor te de pro duc ción, es ti ma do en un 80% (Lu zar do,
A.; 1980). Afec tan do drás ti ca men te los in gre sos de com pa ñías y go -
bier no. W. Tay lor y J. Lin der man en “The Creo le Pe tro leum Cor po ra -
tion in Ve ne zue la” des ta can que el efec to de la re duc ción de los in -
gre sos obli ga a com pa ñías y go bier no a ac tuar como un blo que, li mi -
tan do los con flic tos en el sec tor (1955: 69). De esta eta pa en ade lan -
te -has ta hoy- cier ta men te no ha ocu rri do nue va men te una huel ga
na cio nal pe tro le ra. La te sis de los es cri to res de la Creo le se ha ma te -
ria li za do con se ve ras re pre sio nes y di ver sos me ca nis mos de con trol 
so bre las re la cio nes de tra ba jo. 

En el caso de esta huel ga, el ejér ci to tomó los cen tros de pro duc -
ción y cam pa men tos en don de vi vían los tra ba ja do res, a sus vi vien -
das les fue cor ta do el su mi nis tro de agua, elec tri ci dad, gas, se les
prohi bió el su mi nis tro de ali men tos, al gu nas vi vien das fue ron asal ta -
das con el ob je to de dañarles los alimentos.

Hugo Go vea, di ri gen te sin di cal en Ba cha que ro para esta épo ca,
nos in for ma: 

“Cuan do es ta lla la huel ga de mayo de 1950, que en esta
zona duró 10 días, es pe ran do la hora cero que nun ca lle -
gó, de tum bar al Go bier no. Inme dia ta men te el Go bier no
nos cor tó la luz, el agua y pla nea ron a mu chos tra ba ja do -
res; hubo mo men tos que la poca co mi da que se ha cía era
con fo ga tas, uti li zan do las ma de ras de las si llas y con las
ven ta nas ce rra das; sin em bar go la dic ta du ra no lo gró do -
ble gar a los tra ba ja do res sino 10 o 12 días más tar de”19..

Estos atro pe llos son de nun cia dos por el Co mi té de Huel ga en Ma -
ni fies to del 12-5-50, des pués de 10 días de huel ga en la opor tu ni dad 
de lla mar al tér mi no del paro. Al fi nal son di suel tos 46 sin di ca tos pe -
tro le ros y la fe de ra ción Co su tra pet (Me mo ria del M. del Tra ba jo
1948-52:88. EINa cio nal 7-5-50:1). El Co mi té Eje cu ti vo de la CTV -en 
el exi lio- en co mu ni ca ción, 5-6-50 al Di rec tor Ge ne ral de la OIT
señalan la existencia de 3.000 detenidos. 
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Entre los pro ble mas que se ob ser va ron en el de sa rro llo de este
con flic to te ne mos: a) El con flic to es tu vo li ga do a ac cio nes mi li ta res
que no lle ga ron a rea li zar se. Para la épo ca AD sos te nía po si cio nes
gol pis tas, su lu cha por re con quis tar el po der los lle vó a or ga ni zar ac -
cio nes coor di na das con sec to res del ejér ci to, que no lle ga ron a cum -
plir se, que dan do los tra ba ja do res pe tro le ros ex pues tos a la re pre -
sión gu ber na men tal. La huel ga te nía una cla ra in ten ción po lí ti ca,
gol pear al ré gi men en don de más le do lía, en la co lum na ver te bral
de la eco no mía, tal era el pro pó si to de AD y el PCV. En este úl ti mo
hubo dis cre pan cia acer ca de la con ve nien cia o no de par ti ci par en
esta huel ga al Iado de AD; J. B. Fuem na yor, R. Mar tí nez y otros cri ti -
ca ron la mu cha coo pe ra ción con AD en ac cio nes li ga das a gol pes
mi li ta res. R. Quin te ro -PRP- (1946:67) ca li fi ca a esta huel ga de
aven tu ra. Años más tar de el PCV en su ple no XIII -Feb: 1957- des ta -
ca que es tas ilu sio nes gol pis tas del pe río do 1948-50, afec ta ron el
de sa rro llo del tra ba jo or ga ni za ti vo con las ma sas, por que ex pu so a
los trabajadores a severas represiones, además el PCV al igual que
en 1944, resulta el principal perjudicado con la ilegalización de
sindicatos petroleros.

b) En cuan to a la pro duc ción, esta huel ga ocu rre en un mo men to
de re cu pe ra ción lue go de las ba jas de 1949 por el be nig no in vier no
en USA. Los pre cios del com bus ti ble “bun ker C” de US $ 2,50 el ba -
rril en ju nio-nov. 1948 ba ja ron a US $ 1,15 en 1949. Las ex por ta cio -
nes en el pri mer cua tri mes tre de este año fue ron un 25% me nos que
el pri mer cua tri mes tre 1948 (Me mo ria del BCV 1949:18). La fuer za
de tra ba jo ha bía sido re du ci da en cer ca de 10 mil tra ba ja do res. Pero
en 1950 au men tó la de man da mun dial de cru dos, la Gue rra de
Corea con tri bu yó a agre gar otros vo lú me nes de pro duc ción. Así que
la huel ga de mayo 1950 coin ci de con un mo men to en el cual los in te -
re ses in ter na cio na les pe tro le ros y el Go bier no de Ve ne zue la ha rían
todo lo po si ble por evi tar un paro en una pro duc ción en incremento y
vital para las economías de USA y Venezuela.

c) El Go bier no afir ma “la huel ga es ile gal por que no se han in tro -
du ci do plie gos” (El Na cio nal, 4-5-1950, p. 23). La ver dad fue que los
plie gos fue ron pre sen ta dos pero el Mi nis te rio los re cha zó, y dado
que no exis tía un es ta do de de re cho, los tra ba ja do res que da ron sin
po si bi li da des de re plan tear lo que de acuer do al tex to del con tra to
co lec ti vo de 1948 con si de ra ban procedente.

d) La cen su ra de pren sa e in for ma ción du ran te todo este pe río do
dic ta to rial afec tó las ac cio nes con flic ti vas ya que el país des co no cía
lo que ver da de ra men te ocu rría en los cam pos pe tro le ros. Esta huel -
ga, no obs tan te su ca rác ter ge ne ral y su du ra ción, la pren sa so la -
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men te pu bli ca ba los co mu ni ca dos y de cla ra cio nes ofi cia les. Esto ex -
pli ca, en bue na me di da, su ais la mien to y la ca ren cia de so li da ri dad
re ci bi da. Las úni cas de cla ra cio nes re la cio na das con la huel ga que
son pu bli ca das en la pren sa, son las de los em pre sa rios pri va dos, la
Cá ma ra de Co mer cio de Ca ra cas (El Na cio nal 18-5-1950:22) y la
Cá ma ra de Industriales (El Na cio nal, 18-5-1950:21) dando su apoyo
al gobierno en el con flic to petrolero.

El pro ble ma de la cen su ra era tan es tric to que “cuan do un sin di ca -
to re que ría un mul tí gra fo te nían que pe dir au to ri za ción al Mi nis te rio
de Re la cio nes Inte rio res, en ton ces la Se gu ri dad Na cio nal de ci día si
ese mul tí gra fo po día ser ad qui ri do, por con si de rar que no ha bía pe li -
gro de que fue ra usa do para ha cer pro pa gan da po lí ti ca de opo si ción
al Go bier no. El mul tí gra fo es ta ba su je to a un con trol, un re gis tro que
lle va ba la Se gu ri dad Na cio nal. Para el ré gi men era más pe li gro so un
mul tí gra fo que una ametralladora”. (H. Govea, Entrevista el
17-9-1980) en La Concepción, Edo. Zulia. 

Contratación colectiva sustituida por decreto gu ber na men tal 

Dado el ven ci mien to del con tra to co lec ti vo a prin ci pios de 1951,
los tra ba ja do res or ga ni zan en ene ro el Co mi té Sin di cal Na cio nal
Pro-Con tra to Co lec ti vo Pe tro le ro. El Go bier no negó su le ga li za ción y 
en vió a su sede agen tes para asal tar y de te ner a los di ri gen tes. El
Pre si den te del Co mi té, Pe dro To rres, fue de te ni do, tor tu ra do y en via -
do al cam po de con cen tra ción de Gua si na, igual ocu rrió a los
asesores jurídicos, Dres. Astor Martínez y Federico Estaba.

20

Como re sul ta do de los atro pe llos se ña la dos, el mo vi mien to sin di -
cal pe tro le ro en fren ta las dis cu sio nes del con tra to co lec ti vo sin la
exis ten cia le gal de una or ga ni za ción cen tral. Fe de pe trol y Co su tra -
pet ha bían sido di suel tas, casi to dos sus di ri gen tes pre sos, los po -
cos que aún no lo es ta ban vi vían bajo el aco so po li cial. De ahí re sul -
ta que Go bier no y com pa ñías apro ve chan la si tua ción para ma ne jar
a su an to jo el de sa rro llo de es tas dis cu sio nes. Ambos fir man acta
para ga ran ti zar la es ta bi li dad la bo ral du ran te las ne go cia cio nes (El
Na cio nal, 10-1-1951, p. 24). La far sa de esta acta se de du ce al ob -
ser var que el mo vi mien to sin di cal no par ti ci pa de la mis ma, ni si quie -
ra participó en las discusiones previas, dada la magnitud de la
represión y de la política an ti sin di cal. 

No obs tan te las dif icul ta des, los tra ba ja do res se or ga ni zan en dos 
fren tes, el lla ma do Co mi té Inde pen dien te Sin di cal Pe tro le ro Na cio -
nal -CISPEN- y el Co mi té Sin di cal Na cio nal Pro-Contra to Co lec ti vo
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Pe tro le ro -CSN-. En el pri me ro ac túan di ver sas fuer zas po lí ti cas,
des ta cán do se URD y el PCV, y en el segundo AD.

21

El ClSPEN en tre gó pro yec to de con tra to co lec ti vo al Mi nis te rio del 
Tra ba jo y a las com pa ñías, su con te ni do se ña la ba im por tan tes as pi -
ra cio nes, ade más de las me jo ras eco nó mi cas plan tea ba la es ta bi li -
dad ab so lu ta du ran te la vi gen cia del con tra to y el con trol di rec to de
los co mi sa ria tos (El Nacional, 18-1-1951, p. 10 Y 19-1-1951, p. 22).

Las dis cu sio nes del con tra to co lec ti vo son tras la da das a Ca ra cas; 
ini cial men te las com pa ñías dis cu ten por se pa ra do, lue go for man un
co mi té, pero en am bos ca sos las con ver sa cio nes pro du cen po cos
re sul ta dos, las com pa ñías nie gan casi to dos los plan tea mien tos for -
mu la dos por los tra ba ja do res. A pe sar de es tar ocu rrien do un in cre -
men to de la pro duc ción y ne ce si tar las com pa ñías ma yor fuer za de
tra ba jo, en la pren sa se pu bli can avi sos pi dien do más obre ros (El
Na cio nal, 12-1-1951:22), lo que en prin ci pio me jo ra el po der de ne -
go cia ción de los tra ba ja do res; no ocurre en este caso así por las
condiciones políticas imperantes. 

En vis ta del fra ca so de las dis cu sio nes con ci lia to rias, los tra ba ja -
do res in ten ta ron re cu rrir a un plie go con flic ti vo pero nue va men te el
Go bier no lo re cha za, quien sus ti tu ye las dis cu sio nes por una me di -
da eje cu ti va, el De cre to N° 114 del 9 de abril de 1951, el cual re gu la -
rá las con di cio nes de tra ba jo por trein ta me ses, a par tir del
vencimiento del contrato colectivo de 1948. 

El con te ni do del De cre to N° 114 in clu ye un au men to de sa la rios,
pero el res to de las con di cio nes de tra ba jo son man te ni das casi sin
va ria ción. Por su pues to que en ma te ria de be ne fi cios sin di ca les hay
un congelamiento absoluto. 

Discusiones de 1953. Movimiento sindical oficialista

El De cre to N° 114 ven ce en oc tu bre de 1953, para en ton ces las
dis tin tas co rrien tes po lí ti co sin di ca les ac tuan do uni ta ria men te cons -
ti tu ye ron el Co mi té Uni co Pro-Con tra to Co lec ti vo, ela bo ran un pro -
yec to de con tra to que pro du ce una im por tan te mo vi li za ción de los
tra ba ja do res. Los di ri gen tes de AD que ac tuan clan des ti na men te en
el país, de jan a un lado las po si cio nes gol pis tas y de ci den ac tuar
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res ju rí di cos J. Blan co Gon zá lez y M. de la Rosa (Pa no ra ma. 25-1-1951. p.
14).



con jun ta men te con los di ri gen tes del PCV, URD y COPEl. Es la di ri -
gen cia lo cal de AD la que de ci de la alian za con las dos pri me ras
fuer zas, con prescindencia de la posición sostenida por la di ri gen cia
en el exilio.

La pre sen ta ción del pro yec to de con tra to co lec ti vo por el Co mi té
de los tra ba ja do res es re cha za da por Com pa ñías y Go bier no, ya
que para en ton ces ha bía sido or ga ni za do -Abril 1952- el Mo vi mien to 
Sin di cal Inde pen dien te -MOSIN-, de tal ma ne ra es este apa ra to ofi -
cial quien va a ne go ciar el con tra to, a pe sar del rechazo de los
trabajadores petroleros.

El MOSIN fir ma el con tra to con las com pa ñías el 12 de sep tiem -
bre de 1953 (El Uni ver sal 13-16 de sep. 1953). Sin di ca tos de di ver -
sos lu ga res pro tes tan pero son asal ta dos por la po li cía y de te ni dos
sus dirigentes.

Al fi nal a los sin di ca tos del Co mi té Uni co Pro-con tra to co lec ti vo no 
les que da otra al ter na ti va que ad he rir se al con tra to sus cri to por el
MOSIN y las tre ce com pa ñías pe tro le ras. El Ge ren te de la Creo le
para Occi den te, Mr. Henry Win ter, de cla ra sa tis fe cho que han “fir ma -
do con los sin di ca tos “in de pen dien tes” y que al otro gru po no le que -
da sino que acep tar las mis mas con di cio nes” (Pa no ra ma del
14-9-1953:15). No obs tan te al gu nas or ga ni za cio nes tie nen di fi cul ta -
des, caso del Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Puer to La
Cruz, quien de nun cia re pre sa lias to ma das por la com pa ñía Sin clair,
se nie ga a des con tar las de duc cio nes sin di ca les por que el sin di ca to
se ad hi rió tar de al con tra to co lec ti vo (El Na cio nal del 11-2-1954). El
Sin di ca to de Tra ba ja do res del Pe tró leo de los Dis tri tos Ri bas y Za ra -
za pre sen ta ron pro tes ta ante las au to ri da des, lue go de asam blea
que re cha zó las con di cio nes en que di cho con tra to les era im pues to.
La pro tes ta fue he cha pú bli ca el 10 de oc tu bre. El mis mo día to dos
los miem bros del co mi té eje cu ti vo fue ron de te ni dos, el sin di ca to alla -
na do; las com pa ñías so li ci tan au to riza ción para des pe dir a cua tro de 
es tos di rec ti vos, la cual fue con ce di da in me dia ta men te. Este caso
fue de nun cia do por la Fe de ra ción Sin di cal Mun dial al Se cre ta rio Ge -
ne ral de la ONU en car ta de 20-3-1954.

Contenido de Contratación Colectiva 1953 y 1956

Así como el De cre to N° 114, los con tra tos co lec ti vos de 1953 y
1956 pre sen tan un con te ni do que va ría ex clu si va men te en al gu nos
be ne fi cios socio-económicos.

Lo fun da men tal del con te ni do de es tos con tra tos es el au men to
de suel dos y sa la rios, lo que es más re le van te si ob ser va mos que
ellos ocu rren en mo men tos de casi im per cep ti bles au men tos del
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cos to de la vida en Ve ne zue la, es pe cial men te a ni vel de los tra ba ja -
do res pe tro le ros que ve nían dis fru tan do de los po si ti vos efec tos del
Co mi sa ria to, es ta ble ci do en 1944 e in cor po ra do a los con ve nios co -
lec ti vos pos te rior men te. Los co mi sa ria tos eran cen tros de ven ta de
ali men tos y otros pro duc tos de pri me ra ne ce si dad, a pre cios de cos -
to más un re ducido por cen ta je por gas tos de ad mi nis tra ción.

Los au men tos no mi na les de sa la rios fue ron más mo de ra dos que
en los con tra tos de 1946 y 1948. 

CUADRO Nº 21
AUMENTOS DE SALARIOS EN CONTRATOS COLECTIVOS

PETROLEROS 1946 - 1956 

 Año Au men tos a obre ros Au men tos a empleados

1946 Bs. 2,00 = 20% y 16%  mí ni mo 15%

1948 Bs. 2,00 = 15% y 13%  ge ne ral 16% 

1953 10%   10% (tope suel dos 
   de Bs. 2.000) 

1956 10%   10% (tope suel dos 
   de Bs. 2.000) 

Los de más be ne fi cios so cio-eco nó mi cos per ma ne cie ron casi sin
mo di fi ca ción. En cuan to a los be ne fi cios sin di ca les se ob ser va por pri -
mera vez en 1953, la con ce sión de lo ca les a los sin di ca tos. Esto es ta -
ba pre vis to en la Ley del Tra ba jo des de 1936 -Art. 135-, pero se en -
tien de su con ce sión como par te del es fuer zo he cho por Go bier no y
Com pa ñías en do tar de re cur sos al MOSIN, quien ne go ció es tos con -
ve nios. En el con tra to co lec ti vo de 1956, las fa ci li da des sin di ca les se
ex ten die ron a la con ce sión de te lé fo nos, agua, luz y ser vi cios de lim -
pie za (El Na cio nal. 18-9-1965: 32).

La con tra ta ción co lec ti va man tu vo su de sa rro llo en el sen ti do de
aglu ti nar a la to ta li dad de las em pre sas pe tro le ras ope ran do en el
país y a los tra ba ja do res sin di ca li za dos o no, ex cep to aque llos que
“de sem pe ña ban pues tos de di rec ción, ad mi nis tra ción y de vi gi lan cia 
de las la bo res, así como los em plea dos de con fian za”, como se se -
ña la en el preám bu lo de con ve nios 1948, 1953, 1956 y del De cre to
N° 114 de 1951. El con tra to co lec ti vo ex cluía a las per so nas que de -
sem pe ña ban pues tos de ad mi nis tra ción, lo que sig ni fi ca ba ex cluir a
toda una gama de pues tos ad mi nis tra ti vos au xi lia res, que mal po -
dían in ter pre tar se como em plea dos de di rec ción o de con fian za. No
fue sino en 1960 cuan do aque llos fue ron in cor po ra dos a la co ber tu -
ra del contrato.
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La con tra ta ción co lec ti va de esta eta pa con tri bu yó al pro ce so de
con trol de la fuer za de tra ba jo, ya que por la ine xis ten cia de li ber tad
sin di cal lo que ocu rrió fue una pseu do ne go cia ción en tre las po de ro -
sas com pa ñías in ter na cio na les pe tro le ras y un sec tor la bo ral de bi li -
ta do re pre sen ta do por un fal so sin di ca lis mo. 

Acción Internacional

El ni vel de la re pre sión de sa ta da en este pe río do, dio mo ti vo para
que el es ce na rio de aná li sis de las re la cio nes in dus tria les pe tro le -
ras, ne ce si te to mar en cuen ta las de nun cias y pre sio nes que for mu -
la ron los di ver sos sec to res sin di ca les na cio na les a tra vés de or ga -
nis mos in ter na cio na les.

Lue go de la di so lu ción de la CTV -Feb. 1949- sus di ri gen tes de ci -
den cons ti tuir la en el exi lio, pri me ro en La Ha ba na -1949 y 1950- y
lue go en San José de Cos ta Rica.

Para el mo men to de la di so lu ción, la CTV no es ta ba afi lia da a nin -
gu na cen tral sin di cal in ter na cio nal, aun que man te nía una po si ción
anti-co mu nis ta y bue nas re la cio nes con la AFL de los Esta dos Uni -
dos. De aquí que la CTV se di ri ge al Pre si den te de esta cen tral W.
Green, 30-11-1951, plan teán do le los atro pe llos que su fren los di ri -
gen tes sin di ca les en Ve ne zue la. Tam bién la CTV plan tea de nun cia
ante la Con fe de ra ción de Sin di ca tos Bri tá ni cos -Tra de Union Con -
gress, TUC-.

22

La AFL ha bía ini cia do en 1945, una cru za da mun dial para com ba -
tir al mo vi mien to obre ro de iz quier da. En Amé ri ca La ti na su ob je to
con sis tió en crear una or ga ni za ción a ni vel con ti nen tal para con tra -
rres tar el pres ti gio y la in fluen cia de la CTAL. La ta rea la ini cia la AFL
con el nom bra mien to de un re pre sen tan te -Se ra fi no Ro mual di- que
se de di có a vi si tar los países de la re gión con el ob je to de pro mo ver
la crea ción de una nue va cen tral con ti nen tal.

23
 De este di ri gen te se -

ña la ría R. Be tan court “fue uno de los me jo res, y tal vez el más enér -
gi co y cons tan te, de los de fen so res en el ex te rior del sin di ca lis mo
de mo crá ti co ve ne zo la no” (1969:630).
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22 La TUC pro tes tó el he cho de la ile ga li za ción de la CTV ante el Con se jo de
Admi nis tra ción de la OIT y el Go bier no Bri tá ni co (F0371-74887. Car ta de Mr. 
A. Ro bert, Dep to. Inter na cio nal de la TUC. 21-4-1949). Con vie ne se ña lar
que no exis tia ma yor re la ción en tre la CTV y la TUC.

23 Ro mual di, S. (1967:72-73), Ra dosh, R. (1969:358) se ña la a este di ri gen te
de la AFL como miem bro de la ofi ci na de asun tos in ter-ame ri ca nos que di ri -
gía Nel son Roc ke fe ller. El “Daily Wor ker” del 12-12-1946 y “AFL-CIO News”
del 23-10-1965, lo se ña lan como ex-fun cio na rio de la Ofi ci na de Ser vi cios
Estra té gi cos de los Esta dos Uni dos (Pro gress Pu blis hers; 1979:247).



La C.T.A.L. lla ma la aten ción, en Ene ro de 1946, por el cre cien te
in ter ven cio nis mo de fun cio na rios di plo má ti cos de U.S.A. y em pre -
sas ex tran je ras en los asun tos in ter nos de Amé ri ca La ti na. Des ta ca
las in ter ven cio nes del Dep to. de Esta do en Ve ne zue la y Brasil
(C.T.A.L.: 1948:1089).

La ac ción de la AFL en el mo vi mien to sin di cal ve ne zo la no se en -
mar ca ba en el apo yo brin da do por el De par ta men to de Esta do, en la
lu cha anti-co mu nis ta. La Di vi sión de Pe tró leo del De par ta men to de
Esta do, ha bía con clui do que las com pa ñías pe tro le ras de bían ser
asis ti das en sus es fuer zos con tra gru pos co mu nis tas y ra di ca les,
para ello nada más in di ca do que el conservador sindicalismo de la
AFL

24
.

En el con gre so de tra ba ja do res que da ori gen a la CTV -1947-. S.
Ro mual di es tu vo pre sen te; si bien la CTV de ci de no afi liar se in ter na -
cio nal men te, no ocul ta sus sim pa tías al pro pó si to per se gui do por la
AFL en la po lí ti ca sin di cal con ti nen tal, esto pue de ca li fi car se fa vo ra -
ble a la cen tral nor tea me ri ca na, si to ma mos en con si de ra ción que
has ta en ton ces el mo vi mien to sin di cal ve ne zo la no ha bía man te ni do
es tre chos con tac tos con la CTAL. Se ha señalado que este congreso 
fue dirigido por S. Ro mual di.

25

El mo vi mien to sin di cal nor tea me ri ca no pro tes ta la di so lu ción de
la CTV. El Pre si den te de la AFL. -Wi lliam Green- en vía co mu ni ca ción 
al Pre si den te de la Jun ta Mi li tar, mar zo de 1949; tam bién el Pre si -
den te de la Fe de ra ción de Fe rro via rios -Wes tern Union- A. Lyon. Ro -
mual di denun cia ante el Di rec tor Ge ne ral de la OIT los atro pe llos
con tra los di ri gen tes de la CTV. Estas pro tes tas se for mu lan nue va -
men te con mo ti vo de la re pre sión gu ber na men tal a raíz de la huel ga
de Mayo de 1950

26
.

La de fen sa del mo vi mien to sin di cal ve ne zo la no en el ex te rior no
sólo se dio a ni vel de de nun cias, sino tam bién re ba tien do ar gu men -
tos en el Con gre so de USA, cuan do al gu nos con gre san tes se ña la -
ron que AD era pro-co mu nis ta. Ade más S. Ro mual di afir ma que ellos 
tra ta ron de per sua dir al Go bier no de USA de que no con ti nua ra dan -
do apo yo al Go bier no de Pé rez Ji mé nez, aun cuan do no tu vie ron
éxi tos, sin em bar go es tas pre sio nes crea ron preo cu pa ción al Go -
bier no de Venezuela (Romualdi, S.; 1969:471-481).
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24 Memo de Pi gott -Di vi sión de Pe tró leo- para Lof tus. S. D. 831.6363/1-Z147
(Mohr, C.; 1975:Z10). Ro mual di, S.; 1967:72-73.

25 Se re fie re a la no afi lia ción in ter na cio nal “El País” 5 y 8-1-1948: Quin te ro, R.
(1964:66).

26 Actas del Con se jo de Admi nis tra ción de la OIT, años 1949 y 1950.



La pre sión in ter na cio nal con tra la po lí ti ca la bo ral del ré gi men mi li -
tar de Ve ne zue la tam bién fue plan tea da por otras or ga ni za cio nes
sin di ca les, en ese sen ti do la Con fe de ra ción Inter na cio nal de Orga ni -
za cio nes Sin di ca les Li bres -CIOSL- pre sen ta que jas ante la OIT
-1951-, años más tar de de nun cia tor tu ras, pri sión y ase si na tos de di -
ri gen tes sin di ca les, ante el Co mi té Eco nó mi co y So cial de Na cio nes
Uni das, ju lio de 1957. Su fi lial en Amé ri ca La ti na, la ORIT, pre sen ta
que jas ante la OIT, abril de 1953. To das es tas de nun cias abo ga ban
so la men te por la suer te de los sin di ca lis tas vin cu la dos a Acción De -
mo crá ti ca, igual se ob ser va en la de nun cia for mu la da por la Fe de ra -
ción de Trabajadores Petroleros del Perú -2-10-1954- que pide a la
OIT in ves ti gar los casos de encarcelamiento.

La Fe de ra ción Sin di cal Mun dial plan tea al Se cre ta rio Ge ne ral de
las Na cio nes Uni das -20-3-1954- los atro pe llos a di ri gen tes y or ga ni -
za cio nes sin di ca les de orien ta ción iz quier dis ta. La Fe de ra ción Inter -
na cio nal de Tra ba ja do res Por tua rios, or ga ni za ción sin di cal in de pen -
dien te de los Esta dos Uni dos, tam bién abo ga por es tos di ri gen tes,
en sus co mu ni ca cio nes a las Na cio nes Uni das -Nov. 1954- y a la
OIT, ene ro 1955. Los sin di ca tos iz quier dis tas ve ne zo la nos -del Edi fi -
cio Da lla Cos ta-, se di ri gie ron a la OIT, ene ro y fe bre ro de 1954, de -
nun cian do alla na mien tos de su sede y de ten ción de di ri gen tes, en tre 
los cuales estaban Federico Rondón y Rodolfo Quintero, quienes
además eran directivos de la CTAL.

La Con fe de ra ción Inter na cio nal de Sin di ca tos Cris tia nos pro tes tó
ante el Di rec tor Ge ne ral de OIT, en co mu ni ca ción del 2-6-1955. Has -
ta en ton ces los so cial cris tia nos no ha bían ex pe ri men ta do ma yo res
di fi cul ta des, fun da men tal men te por no te ner ma yor fuer za sin di cal,
pero la ile ga li za ción de AD y el PCV, les dio opor tu ni dad de am pliar
su in fluen cia en este cam po. La de nun cia de la CISC se re fie re al
asal to de los si guien tes sin di ca tos pe tro le ros: Sin di ca to de Tra ba ja -
do res Orga ni za dos del Pe tró leo -STOP- de Ca bi mas, Unión de Tra -
ba ja do res Orga ni za dos del Pe tró leo de Ba cha que ro, el STOP del
Dis tri to Si món Ro drí guez, Esta do Anzoá te gui, el STOP del Dis tri to
So ti llo, Esta do Anzoá te gui y el STOP de Pun to Fijo, Esta do Falcón.
Los asaltos que denuncia la CISC fueron realizados por miembros
del movimiento sindical oficial MOSIN.

Como pro duc to de la pre sión in ter na cio nal el Go bier no ve ne zo la -
no in vi ta a la mi sión de la OIT para que vi si te el país y ob ser ve lo re -
fe ren te a la li ber tad de aso cia ción y con di cio nes de tra ba jo. El ori gen 
de esta in vi ta ción se re la cio na con las de nun cias con tra el ré gi men
de Ve ne zue la, for mu la das en Mon te vi deo, con mo ti vo de la reu nión
de los paí ses ame ri ca nos miem bros de OIT y las for mu la das ante el
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Con se jo de Admi nis tra ción. Esto obliga al Gobierno de Venezuela a
invitar a la OIT.

27
 

En la Co mi sión de Pe tró leo de la OIT, III reu nión, Gi ne bra
-Oct.-Nov. 1950- se for mu la ron que jas por que la de le ga ción de Ve -
ne zue la es ta ba sólo in te gra da por un re pre sen tan te gu ber na men tal.
No obs tan te que pa ra dó ji ca men te en la reu nión an te rior, la II en Nov.
1948, la de le ga ción de los tra ba ja do res por Ve ne zue la -Ismael
Ordaz y Angel Bra vo, de Fe de pe trol-, pro pu sie ron y fue apro ba do
que las de le ga cio nes de bían ser tri par ti tas (OIT actas II y III Reunión 
Comisión de Petróleo, 1950 y 1951). 

Estas pre sio nes se in cre men ta ron cuan do el Go bier no de Ve ne -
zue la pide en la 4ta. reu nión -1952- la sede para la 5ta. reu nión de la
Co mi sión de Pe tró leo a efec tuar se en 1955. La so li ci tud del go bier no 
de Ve ne zue la es he cha no obs tan te que la Unión Inter na cio nal de
los Sin di ca tos de Tra ba ja do res de la Indus tria Quí mi ca, del Pe tró leo
y si mi la res, plan tea en ene ro de 1955 al Di rec tor Ge ne ral de OIT, sus 
preo cu pa cio nes por los pro ble mas exis ten tes en con tra del mo vi -
mien to sin di cal y el he cho de que la 5ta. reu nión se ce le bre en Ca ra -
cas. Al fi nal la ma yo ría de los votos gubernamentales y patronales
aprueban la celebración en Caracas.

La 5ta. reu nión se ini ció el 25-4-1955 y el dis cur so de la se sión de
inau gu ra ción co rres pon día al lí der sin di cal ho lan dés y miem bro del
Con se jo de Admi nis tra ción, Adria nus Ver mue len, quien era per so na
co no ci da por el ré gi men, por que, un ne go cia dor pru den te y con ci lia -
dor, fue hués ped de Ve ne zue la en 1952. Pero en esta oca sión, en su
dis cur so de aper tu ra, pre sen tó se rias de nun cias que du ran te va rios
años ha bía ve ni do re ci bien do el Con se jo de Admi nis tra ción de la
OIT. Hizo re fe ren cia a los di ri gen tes sin di ca les pre sos, para quie nes
pi dió li ber tad, y a aque llos a quie nes se les acu sa ba de ac tos cri mi -
na les que se les si guie ran jui cios le ga les, y fi nal men te que se fo -
men te y es ti mu le el mo vi mien to de ge nui na li ber tad sin di cal con me -
di das legislativas y de acuerdo con los postulados del Convenio
Internacional del Trabajo sobre la materia.

La reac ción del ré gi men mi li tar ve ne zo la no fue in me dia ta, Ver -
meu len fue lle va do al ae ro puer to de Mai que tía y ex pul sa do del país.
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27 La Mi sión de la OIT es tu vo en el país du ran te un mes, en 1949. Las re la cio -
nes de la mi sión con el go bier no de Ve ne zue la pre sen ta ron des de un pri mer
mo men to cier tas di fi cul ta des; para em pe zar el go bier no te nía pre pa ra do un
pro gra ma, ela bo ra do uni la te ral men te, por lo que fue re cha za do por la mi sión 
OIT, quie nes des ta ca ron la con ve nien cia de ela bo rar lo con jun ta men te.
(Entre vis ta con el Sr. Ma nuel Araoz, se cre ta rio de la mi sión, efec tua da el
11-2-1980).



Ante esta me di da, los 119 de le ga dos de ci den sus pen der la reu nión.
Como co ro la rio el Go bier no de Ve ne zue la se re ti ra de la OIT el
3-5-1955, acu sán do la de “ser ins tru men to de ma nio bras po lí ti cas
que la con vier ten en tri bu na de ma gó gi ca” de acuer do a la nota oficial 
de la Cancillería a la OIT (Betancourt, R.; 1969: 647).

Conclusiones

Las re la cio nes la bo ra les en el pe río do com pren di do de 1948 a
1957 como he mos ob ser va do se ca rac te ri za ron por de sen vol ver se
bajo un ré gi men que li mi tó sus tan cial men te las li ber ta des sin di -
ca les, ejer cien do al mis mo tiem po me di das de re pre sión abier ta.
Las cua les se ini cia ron ape nas el ré gi men toma el po der, en Nov. de
1948. Po cos me ses des pués di suel ve la CTV, Fe de pe trol y otras or -
ga ni za cio nes la bo ra les. Más tar de tam bién es di suel ta la Fe de ra ción 
de Sin di ca tos Co mu nis tas Co su tra pet y sus sin di ca tos afi lia dos.

Obvia men te las con se cuen cias in me dia tas de es tas me di das de
re pre sión abier ta se tra du je ron en un in cre men to de la con flic ti vi -
dad en las re la cio nes obre ro-pa tro na les; ello tuvo su mo men to cul -
mi nan te en la huel ga de mayo de 1950. Las com pa ñías y el go bier no 
hi cie ron uso de vio len tos re cur sos que pro du je ron se rias con se -
cuen cias en el mo vi mien to obre ro, como fue su de sor ga ni za ción y
de te rio ro. Al mis mo tiem po que se to ma ban me di das vio len tas,
como la di so lu ción y asal tos de or ga ni za cio nes sin di ca les, el en car -
ce la mien to, tor tu ra y ase si na to de mi li tan tes y di ri gen tes, el ré gi men
em pie za a or ga ni zar a tra vés del Mi nis te rio del Tra ba jo, un apa ra to
sin di cal ofi cial, lla ma do el Mo vi mien to Sin di cal Independiente. 

El de sa rro llo de la con tra ta ción co lec ti va du ran te este pe río do
su frió se rias li mi ta cio nes. En 1950, que de bían de ce le brar se dis -
cu sio nes sa la ria les en el sec tor pe tro le ro, fue ron ne ga das por las
com pa ñías con el ple no res pal do del go bier no; se cons ti tu yó esto en 
el prin ci pal mó vil de la huel ga de Mayo de 1950. Un año más tar de,
en que de bían ce le brar se ne go cia cio nes para sus ti tuir el con ve nio
fir ma do en fe bre ro de 1948, el go bier no y com pa ñías se opo nen,
éste emi te de cre to -N° 114- que sus ti tu ye las ne go cia cio nes, ape nas 
se ña la un au men to de sa la rios de jan do con ge la das casi to das las
otras con di cio nes de tra ba jo. Más tar de, en 1953, el mo vi mien to
obre ro lo gra es truc tu rar un fren te uni ta rio di ri gi do a dis cu tir un con -
tra to co lec ti vo, sin em bar go este fren te en cuen tra abier ta opo si ción
de com pa ñías y go bier no, quie nes al fi nal se in cli nan a ne go ciar con
el ya exis ten te mo vi mien to sin di cal ofi cial, igual ocu rre con el con ve -
nio co lec ti vo de 1956.
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Des pués de la huel ga de mayo de 1950 y de las ac cio nes pre vias
a la dis cu sión del con tra to co lec ti vo de 1953, el M. O. P. tuvo po cas
ac cio nes con flic ti vas co lec ti vas, como en ge ne ral ocu rre con todo el
mo vi mien to obre ro. Los cua dros más ac ti vos se in cor po ra ron a la lu -
cha po lí ti ca clan des ti na, ya que la ac ción sin di cal pre sen ta ba muy
poco margen para su desarrollo.

En este mar co de re pre sión y agre sión al sin di ca lis mo opo si tor,
ocu rre el sur gi mien to del mo vi mien to sin di cal ofi cial, apo ya do en los
re cur sos del po der gu ber na men tal, fa ci li tan do a las com pa ñías el
ejer ci cio de un ma yor con trol so bre el mo vi mien to obre ro. Una ex pre -
sión cla ra del con trol y do mi na ción es el he cho de que mien tras la
pro duc ción y pro duc ti vi dad au men tan no ta ble men te, la fuer za de
tra ba jo pe tro le ra em pie za a dis mi nuir, cier to que su re duc ción más
acen tua da ocu rre en la pri me ra mi tad de la dé ca da del se sen ta, pero 
el fe nó me no se pre sen ta ini cial men te ya en los pri me ros años de la
dé ca da del cin cuen ta. El fe nó me no con sis te en el des pla za mien to
de fuer za de tra ba jo de las compañías petroleras para las
contratistas, en donde las condiciones de trabajo eran inferiores.

Tam bién cuan do se ci tan ma yo res ni ve les de con trol y do mi na -
ción so bre el mo vi mien to obre ro, es el he cho de que bajo un ré gi men 
de au sen cia de li ber tad sin di cal, los tra ba ja do res se en cuen tran de -
sa sis ti dos en la de fen sa de sus in te re ses, en el de sa rro llo de sus
ins ti tu cio nes. No obs tan te ocu rren lu chas de los tra ba ja do res bajo
con di cio nes de clan des ti ni dad, y en al gu nas oca sio nes usan do el
es ca so mar gen que daba la po lí ti ca la bo ral del ré gi men, pero en tan -
to las com pa ñías ejer cen de ma ne ra di rec ta y abier ta toda su ac ción, 
lo que se ex pre sa en sus po lí ti cas la bo ra les de re duc ción de la fuer -
za de tra ba jo, no ta ble men te la obre ra, des pla za mien to a las con tra -
tis tas, crea ción de ser vi cios so cia les bajo to tal ad mi nis tra ción de las
com pa ñías, es tí mu lo de las “relaciones humanas” y plena confianza
de que en caso de conflicto la intervención del gobierno les sería
favorable.

En el pla no in ter na cio nal, los di ri gen tes sin di ca les y po lí ti cos en el 
exi lio se mue ven ac ti va men te de nun cian do la si tua ción la bo ral en
Ve ne zue la, crean do si tua cio nes comprometedoras al régimen. 

En la lu cha po lí ti ca clan des ti na se con cen tran los ma yo res es fuer -
zos. En 1957 se or ga ni za la Jun ta Pa trió ti ca para rea li zar ac cio nes
an ti dic ta to ria les, in te gra da por re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti -
cos opo si to res en alian za con gru pos es tu dian ti les, obre ros, el cle ro, 
mi li ta res, in te lec tua les y, en la eta pa fi nal, sec to res de la bur gue sía.
Estas fuer zas lo gran de rro car al ré gi men dic ta to rial en ene ro de
1958. Pero es tos lar gos años de do mi na ción, de res tric ción sin di cal,
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de ma yo res con tro les ideo ló gi cos ejer ci dos por las com pa ñías de ja -
rán su hue lla en la fuer za de tra ba jo pe tro le ra. En el pe río do 1948-57 
el con tex to re pre si vo fre nó el proceso de gradual evolución
organizatívo que venía observándose en el movimiento obrero
petrolero.

EPÍLOGO
A lo lar go de los ca pí tu los de sa rro lla dos, se ha des ta ca do la es -

tre cha in ter-re la ción en tre la es truc tu ra so cio-eco nó mi ca y po lí ti ca
con las re la cio nes in dus tria les, así mis mo que el foco de las po lí ti cas 
la bo ra les de com pa ñías y go bier nos fue con tro lar el mo vi mien to
obre ro, ya sea con re pre sión o coop ta ción, de esa ma ne ra ase gu rar
con di cio nes para el má xi mo de ob ten ción de beneficios.

En la lu cha clan des ti na que con tri bu yó al de rro camien to de la dic -
ta du ra de M. Pé rez Ji mé nez, ju ga ron un pa pel vi tal las di ri gen cias
po lí ti cas de los par ti dos, por lo que en la tran si ción -1958- de sem pe -
ña ron un pa pel de ci si vo jun to a otros sec to res so cio-eco nó mi cos
para el  es ta ble ci  mien to de un sistema de democracia
representativa.

Los part idos AD, COPEI y URD fir man el pac to de “Pun to Fijo”
com pro me tién do se a tra ba jar por el es ta ble ci mien to de la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va. El PCV, aun que no fue lla ma do a par ti ci par en el
pac to, sí em pren de con es tas fuer zas la reor ga ni za ción del
movimiento sindical. 

En la rees truc tu ra ción de las re la cio nes in dus tria les se es ta ble ció
el pac to de Ave ni mien to Obre ro-Pa tro nal, fir ma do en Mar zo de 1958
por to das las frac cio nes sin di ca les de los par ti dos se ña la dos con la
or ga ni za ción em pre sa rial Fe de cá ma ras. El ob je to del pac to con sis -
tió en ga ran ti zar paz laboral, es decir no realización de huelgas.

En el sec tor pe tro le ro se pro du ce un cam bio en el sis te ma de par -
ti ci pa ción fis cal al pa sar del 50-50 al 60-40 en Dic. 1958, este in cre -
men to de la par ti ci pa ción del Esta do pro du jo fric cio nes en las re la -
cio nes con las pe tro le ras, sin em bar go debe se ña lar se que no se
plan teó la na cio na li za ción de la in dus tria. En cuan to a las re la cio nes
in dus tria les en el sec tor, se de sen vol vie ron sin mayores traumas
durante este lapso.

La rea li za ción de elec cio nes pre si den cia les -Dic. 1958- y el es ta -
ble ci mien to de go bier nos cons ti tu cio na les, sir ven de mar co para
una nue va eta pa en las re la cio nes in dus tria les. La es truc tu ra eco nó -
mi ca se di ver si fi ca al am pliar se el pro ce so de in dus tria li za ción ba sa -
do en sus ti tu ción de im por ta cio nes; así mis mo el Esta do am plía la
gama de ser vi cios pú bli cos. El pro ce so de ur ba ni za ción se ace le ra
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aún más al que ya se venía experimentando desde mediados de la
década.

Este mar co da lu gar a la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes in -
dus tria les en di ver sos sec to res produc ti vos y de ser vi cios. Las me -
mo rias del Mi nis te rio del Tra ba jo nos mues tran: la for ma ción de sin -
di ca tos, que en los años de dic ta du ra ha bía es ta do muy res trin gi da,
da un sal to en es tos años; de 901 sin di ca tos exis ten tes en 1958 se
pasó a 1.484 el año si guien te y a 2.651 en 1960, y así con ti núa as -
cen dien do el nú me ro de sin di ca tos en los años si guien tes, has ta al -
can zar la ci fra de más de nue ve mil sin di ca tos legalizados para fines
de la década del setenta -ver cuadro N° 28-.

En cuan to a con flic tos co lec ti vos de tra ba jo, se ob ser vó que du -
ran te la dic ta du ra di fí cil men te ocu rría una huel ga, pero en 1959,
1960, 1961 y 1962 ocu rren en el país 15, 36, 14 y 19 huel gas res pec -
ti va men te, de las cua les más de la mi tad fue ron ca li fi ca das de huel -
gas le ga les. Pero esta ten den cia es sig ni fi ca ti va men te mo di fi ca da
en los años su ce si vos, de ter mi nan do que las huel gas le ga les se
cons ti tu yen en la ex cep ción. Así ocu rre en 1969 cuando de un to tal
de 86 huel gas tan sólo 3 son ca li fi ca das de le ga les (M. del Mi nis te rio
del Tra ba jo, 1969). En la dé ca da del se ten ta los in for mes ofi cia les
de sis ten de la cla si fi ca ción has ta en ton ces uti li za da -huel gas le ga -
les e ile ga les-, apa re cen en ton ces las es ta dís ti cas de huel gas y pa -
ros in tem pes ti vos como pue de ver se en el cua dro N° 29, en don de
las huel gas tien den a de sa pa re cer, lo que no su po ne la tan an sia da
paz la bo ral que el sis te ma exi ge sino que los pa ros re gis tra dos en
las Me mo rias del M. de T., se cons ti tu yen en el más fre cuen te de to -
nan te en el fun cio na mien to de las relaciones in dus tria les, como se
desprende no sólo de su número, sino además del total de
trabajadores afectados y las horas/hombre perdidas.

La con tra ta ción co lec ti va se in cre men ta rá pi da men te; de un pro -
me dio de 174 con tra tos fir ma dos anual men te en el pe río do
1949-1957, se pasa a un pro me dio de 892 en tre 1958-1969, des ta -
cán do se que se fir ma ron 1.061 nue vos con tra tos en 1958. Ver
cuadro N° 30.

La con tra ta ción co lec ti va se cons ti tu ye en el ele men to más di ná -
mi co de las re la cio nes in dus tria les de los sec to res mo der nos, quie -
nes por su ma yor ca pa ci dad de pago per mi tie ron a las ne go cia cio -
nes co lec ti vas ser vir de me dio para me jo rar las con di cio nes de tra -
ba jo y de vida, al mis mo tiem po que los sin di ca tos se le gi ti ma ron
ante sus afi lia dos. Igual men te con tri bu yó a que la di ri gen cia sin di cal
gra dual men te se bu ro cra ti za ra, en el sen ti do de asu mir sus
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funciones con una cada vez menor participación de las bases
trabajadoras. 

Para cuan do las re la cio nes in dus tria les, se ex tien den a ni vel na -
cio nal, en el sec tor pe tro le ro ha bían ocu rri do cam bios muy im por -
tan tes. Si bien en un bre ve pe río do se re cons ti tu ye Fe de pe trol, así
tam bién sin di ca tos en aque llas re gio nes en don de no exis tían. Lo
des ta ca ble es que el pro ce so his tó ri co ca rac te ri za do por di vi sio nes
in ter nas, pree mi nen cia de par ti dos, re pre sión de la dic ta du ra y el rá -
pi do pro ce so de for ma ción de la cla se y mo vi mien to obre ro, per mi -
tie ron que las em pre sas de sa rro lla ran po lí ti cas la bo ra les que al can -
zan para me dia dos de la dé ca da del cin cuen ta un efec ti vo ni vel de
con trol, que su ma do a la ca pa ci dad de ofre cer bue nas con di cio nes
de tra ba jo mi ni mi zan no ta ble men te los con flic tos la bo ra les en el
sec tor pe tro le ro. A este pro ce so contribuyó especialmente el papel
de los go bier nos, por medio de sus políticas laborales y la normativa
jurídico laboral es ta ble ci da. 

Los par ti dos que ejer cen el po der de 1959 en ade lan te -AD y
COPEI- lo gran man te ner es tre chas re la cio nes con Fe de pe trol, es -
pe cial men te en los años de ten sio nes y vio len cia po lí ti ca -1960-64-,
cuan do la di vi sión de par ti dos así como ile ga li za cio nes, agu di zan
ten sio nes en diversos planos de la vida nacional. 

Ele men to cla ve en el de sen vol vi mien to de las re la cio nes in dus -
tria les del sec tor pe tro le ro ha sido el acuer do di ri gen cia sin di cal de
Fe de pe trol y com pa ñías, en la bús que da co mún de la paz la bo ral,
apo yán do se para ello en mi llo na rios con tra tos co lec ti vos para la re -
gu la ción de las con di cio nes de tra ba jo y de vida. Ver cua dro N° 31,
que mues tra los ni ve les de re mu ne ra ción al can za dos y como se
com pa ran con otros sec to res. La ha bi li dad de las com pa ñías les ha
per mi ti do que el con te ni do de la con tra ta ción co lec ti va, haya ex clui -
do la in ter ven ción sin di cal en todo lo re la cio na do con la or ga ni za ción 
y ges tión de la pro duc ción y la ad mi nis tra ción. Los con tra tos co lec ti -
vos se ca rac te ri zan por las ju go sas con di cio nes eco nó mi cas que
otor gan al per so nal, al tos sa la rios y sus tan cia les be ne fi cios mar gi -
na les, pero igual men te re fle jan la es ca sa pre sen cia sin di cal in clu so
en el ma ne jo de los mis mos be ne fi cios con trac tua les. Este co men ta -
rio es des ta ca ble al ob ser var en la ge ne ra li dad de los demás
sectores productivos de servicios, una activa participación sindical
en los asuntos que van más allá de los beneficios económicos
inmediatos. 

La ma yor evi den cia del ca rác ter eco no mi cis ta de la ges tión de la
di ri gen cia sin di cal de Fe de pe trol se ob ser vó en la na cio na li za ción
pe tro le ra. Este pro ce so com pren de dos eta pas, una pri me ra de no -
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mi na da la re ver sión pe tro le ra -1971-, cuyo ob je ti vo era ase gu rar a la
na ción ve ne zo la na el con jun to de bie nes -ins ta la cio nes, equi pos y
con ce sio nes- que vol ve rían a su pa tri mo nio al tér mi no de las con ce -
sio nes. La se gun da eta pa se tra ta de la na cio na li za ción misma
-1976-, la nación toma posesión directa de instalaciones y
concesiones. 

En am bos pro ce sos la di ri gen cia sin di cal pe tro le ra man tu vo po si -
cio nes con ser va do ras que la se pa ra ron de los sec to res pro gre sis tas 
na cio na les, por el con tra rio sus po si cio nes fue ron muy coin ci den tes
con las asu mi das por las com pa ñías. Esta diri gen cia no tomó la na -
cio na li za ción como un pro ce so en don de ma ni fes ta ra po si cio nes
avan za das y de cam bio, evi den cias se ob ser van en la con tra ta ción
co lec ti va in me dia ta -pre y post- a la re ver sión y na cio na li za ción, tan -
to en los pro ce sos de ne go cia ción como en los con te ni dos pro pues -
tos y ne go cia dos, no re fle jan la ocu rren cia de un pro ce so na cio na li -
za dor, en el sentido de establecer demandas por un mayor control
de la gestión en la industria.

Fi nal men te, re gre san do a los plan tea mien tos ini cia les de la pre -
sen te in ves ti ga ción ra ti fi ca mos que para una ca bal com pren sión de
las re la cio nes la bo ra les en Ve ne zue la es ne ce sa rio ir a sus pro ce -
sos for ma ti vos, lo que obli ga a de te ner se en el sec tor pe tro le ro por
ha ber sido pio ne ro y de ter mi nan te en di ver sos fe nó me nos so -
cio-eco nó mi co-Ia bo ra les que pos te rior men te en los años de la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va se han pro fun di za do y extendido al fun cio -
na mien to de las relaciones laborales en Venezuela. 

Los bre ves se ña la mien tos con te ni dos en este Epí lo go son to da -
vía ma te ria pri ma para pos te rior aná li sis, es pe ra mos que para su lo -
gro sea po si ble un ma yor acer ca mien to de las prác ti cas Académicas 
y Sindicales. 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS

CUADRO Nº 22
TRABAJADORES PETROLEROS - PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS 1922 -1970

Año Nº de Sa la rio to ta les Pro duc ción Sa la rio me dio Pro duc ti vi dad Índi ce de la Índi ce de
Tra bajado res Mill. Bs. Mi llo nes de Ba rri les Anual Bs. Físi ca Ba rri les Pro duc ti vi dad Traba ja do res

1945=100

1922(0) 3.463 10,3 2,2 2.974 835 5,2 13,2
1923 5.158 14,9 4,3 2.889 834 6,8 19,7
1924 8.126 24,0 9,1 2.953 1.120 9,1 30,9
1925 12.148 35,9 19,9 2.955 1.638 13,3 46,3
1926 16.175 47,8 35,6 2.955 2.201 17,9 61,6
1927 21.154 62,6 60,4 2.959 2.855 23,2 80,6
1928 21.240 62,8 105,9 2.957 4.995 40,4 81,0
1929 27.221 80,4 136,1 2.953 5.000 40,6 103,7
1930 21.009 66,8 135,2 3.167 6.435 52,2 80,1
1931 12.064 38,3 116,9 3.174 9.690 78,6 46,0
1932 8.832 28,1 116,7 3.182 13.213 107,2 33,7
1933 10.855 33,8 188,2 3.114 17.338 140,7 41,4
1934 11.546 46,4 136,3 4.018 11.805 95,8 44,0
1935 12.333 49,5 148,5 4.014 12.041 97,7 47,0
1936(X) 13.754 57,4 154,6 4.173 11.340 91,2 52,4
1937 21.268 77,0 185,7 3.620 8.731 70,8 81,1
1938 22.496 93,9 188,0 4.174 8.357 67,8 85,7
1939 22.393 98,5 204,5 4.398 9.132 74,1 85,3
1940 18.627 98,0 183,8 5.261 9.867 80,0 71,0
1941 19.186 91,5 226,8 4.769 11.821 95,9 73,1
1942 16.470 100,1 148,2 6.077 8.998 73,0 62,8
1943 17.021 92,8 179,4 5.452 10.540 85,5 64,9
1944 22.145 116,9 267,0 5.279 11.605 94,1 84,4
1945 26.235 156.2 323,4 5.953 12.327 100,0 100,0
1946 44.585 244,6 388,5 5.486 8.714 70,7 169,9
1947 51.788 326,2 434,9 6.299 8.397 68,1 197,4
1948 55.170 468,0 490,0 8.483 8.881 72,0 210,3
1949(xx) 52.664 467,4 482,3 8.882 9.158 74,3 200,7
1950 44.335 372,8 546,7 8.408 12.331 100,0 169,0
1951 43.522 429,4 622,2 9.866 14.296 116,0 165,0
1952 45.110 467,3 660,3 10.369 14.635 118,7 171,9
1953(00) 44.784 486,1 644,2 10.854 14.384 116,7 110,1
1954 43.327 526,4 691,8 12.149 18.275 148,3 165,1
1955 42.851 549,4 787,4 12.821 18.375 149,1 163,3
1956 44.103 588,6 899,2 13.346 20.388 165,4 168,1
1957 45.652 584,1 1.014,4 12.792 22.220 180,3 174,0
1958 44.720 584,8 950,7 13.077 21.258 172,5 170,5
1959 43.331 596,4 1.011,4 13.763 23.341 189,3 165,2
1960 40.690 600,7 1.041,7 14.762 25.600 207,7 156,1
1961 37.324 573,0 1.065,8 15.352 28.528 231,4 142,3
1962 34.818 559,1 1.167,9 16.075 33.543 272,1 152,1
1963 33.742 585,2 1.185,5 17,343 35,184 285.0 128.6
1964 33.262 619,2 1.241,8 18.615 37.334 302,9 126,8
1965 31.838 613,8 1.267,6 19.279 39.814 323,0 121,3
1966 29.048 594,2 1.230,6 20.456 42.361 343,6 112,2
1967 27.072 570,8 1.292,9 21.084 47.753 387,4 103,2
1968* 26.419 543,3 1.319,3 21.374 51.902 421,0 96,9
1969* 24.521 559,0 1.311,8 22.796 53.497 434,0 93,5
1970* 23.854 559,0 1.363,4 23.434 56.736 460,3 90,9

(O) DAR. Obras en pre pa ra ción. Da tos anua les del M.F. (Me mo ria del Mi nis te rio de Fo men to 1922-1936)
(X) Anua rio Pe tro le ro de Ve ne zue la 1949. Com pi led and Edi ted by H.J. Struth. Pe tro leum Con sul tant,Da llas, Te xas, USA. 

(XX) Se pa ra ta de la Me mo ria del Mi nis te rio de Mi nas e Hi dro car bu ros 1961. Apén di ce Esta dís tico. Cua dro IX. 2 Ca ra cas. 
Mar zo de 1961 (Años 1949-1952).

(OO) Apén di ce Esta dís ti co. Se pa ra ta de la Me mo ria del Mi nis te rio de Mi nas e Hi dro car bu ros de 1967. Ca ra cas Mar zo de 1968 p.lA-214
(*) Me mo ria MMH - 1970 Ca ra cas.
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CUADRO Nº 23

RELACIONES ENTRE LOS INGRESOS FISCALES VENEZOLANOS 
LOS INGRESOS FISCALES PETROLEROS Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA

Ingre sos Ingre sos Vo lu men de Va lor de Vo lu men de
Fis ca les Fis ca les % de pro duc ción pro duc ción % de re ser vas

Año ve ne zo la nos pe tro le ros 2/1 pe tro le ra pe tro le ra 2/5 pro ba das
(Mi llo nes (Mi llo nes) (mi llo nes (Mi llo nes (mi llo nes
de Bs.) de Bs.) de ba rri les) de Bs.) de barriles

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1917 72 0,16 0,2 0,12 0,78 20,5  – 
1918 53 0,69 1,3 0,32 3,54 19,4  – 
1919 57 1,31 2,3 0,30 3,49 37,5  – 
1920 101 1,46 1,4 0,46 7,14 20,4  – 
1921 82 2,21 2,7 1,45 9,80 22,5  – 
1922 71 7,50 10,6 2,24 15,30 49,0  – 
1923 88 3,78 4,3 4,32 33,28 11,4  – 
1924 102 5,91 5,8 9,13 82,20 7,2  – 
1925 120 20,87 17,4 19,93 186,27 11,2  – 
1926 172 17,88 10,4 36,65 334,28 5,3  – 
1927 182 21,43 11,8 60,41 338,42 6,3  – 
1928 187 46,19 24,7 105,95 563,64 8,2  – 
1929 230 50,54 21,9 136,07 829,25 6,1  – 
1930 256 47,33 18,5 135,24 864,01 5,5  – 
1931 210 46,98 22,4 116,87 568,05 8,3  – 
1932 185 45,15 24,4 116,73 612,20 7,4  – 
1933 172 44,78 26,0 118,20 284,30 15,7  – 
1934 172 52,05 30,3 136,29 380,02 13,7  – 
1935 203 59,30 29,2 148,51 428,07 13,8  – 
1936 189 63,61 37,7 154,53 531,84 12,0  – 
1937 274 81,78 29,8 185,75 589,05 13,7  – 
1938 331 118,61 35,8 188,04 542,73 21,8  – 
1939 341 109,47 32,1 204,53 507,53 21,5  – 
1940 354 97,71 27,6 183,83 528,91 18,5  – 
1941 346 121,45 35,1 226,78 684,72 17,7  – 
1942 325 87,75 27,0 148,15 462,89 18,9  – 
1943 306 139,30 45,5 179,38 569,32 24,5  – 
1944 446 269,39 60,4 257,03 833,66 32,3 6.674
1945 614 353,50 57,6 323,40 1.056,11 33,5 7.038
1946 713 489,01 68,6 388,48 1.515,67 32,3 7.214
1947 1.100 689,48 62,7 434,89 2.394,00 28,8 7.296
1948 1.562 1.158,10 74,1 490,00 3.534,00 32,8 7.642
1949 1.936 1.269,35 64,7 482,30 3.124,00 40,6 8.233
1950 1.896 901,06 47,5 546,76 3.748,00 24,0 8.724
1951 2.267 1.317,10 58,1 622,20 4.405,00 29,9 9.064
1952 2.408 1.475,82 61,3 660,23 4.677,00 31,5 9.221
1953 2.534 1.589,07 62,7 644,22 4.892,00 32,5 10.152
1954 2.632 1.497,90 56,9 691,79 5.337,00 28,1 10.932
1955 2.992 1.714,29 57,3, 787,38 5.875,00 29,2 12.429
1956 4.380 3.108,31 70,9 899,18 6.829,00 45,5 13.995
1957 5.405 3.821,85 70,7 1.014,42 8.463,00 45,2 15.592
1958 4.706 2.713,01 57,7 950,76 7.662,00 35,4 16.781
1959 5.743 3.225,02 56,2 1.011,42 7.289,00 44,2 17.003
1960 6.147 3.001,63 48,8 1.041,67 7.287,00 41,2 17.402
1961 7.074 3.236,10 45,7 1.065,75 7.477,00 43,3 16.879
1962 6.489 3.224,02 48,9 1.167,91 7.915,00 40,7 16.805
1963 6.604 3.597,95 54,5 1.185,11 7.902,00 45,5 17.011
To ta les: 72.829 42.660,17 58,5 17.284,72 112.176,47 38,0 `--- 

Fuen tes: Pe tró leo y otros Da tos Esta dís ti cos, Mi nis te rio de Mi nas e Hi dro car bu ros, 1964. Cua dro Nº 3.
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CUADRO Nº 24

POBLACIÓN ACTIVA 1920, 1936, 1950 y 1960

 1920 1936 1950 1960

Sec tor Nº mi les % Nº % Nº % Nº % 

1 Pe tró leo 2. 0,3 13,8 1,2 42,6 2,7 40,4 1,8 

2 Mi nas – – 1.6 0.2 5.7 0.3 9.5 0.4 

3 Indus tria 20. 3.1 51 4.7   

206.9 13. 277.7 12. 

4 Arte sa na do 35.6 5.6 96.6 9.   

5 Co mer cio 51.1 8. 64.3 6 149.7 9.4 259.7 11.3 

6 Cons truc ción 8. 1.3 24.4 2.3 91. 5.7 153 6.6 

7 Trans por te 16. 2.5 25 2.3 52.3 3.2 94.8 4.1 

8 Ser vi cios Pú bli cos 13.4 2.1 56.2 4.   

341.8 21.4 622.1 27. 

9 Ser vi cios Do més ti cos 35 5.5 108.3 10   

 10 Agri cul tu ra      457.      71.6     625       57.9       707.7       44.1       842.2     36.6

  To tal         638.1 1.066.2 1.599.898 2.299.7

Fuen tes:  1950 y 1960 BCV , Infor me 1963: 469 y 478

     1920 y 1936 Cór do ba, A.; 1973: 44
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CUADRO Nº 25

CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR RAMAS
Y SECTORES SELECCIONADOS

 AL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO EN VENEZUELA
 (1936, 1950, 1960, 1962 y 1967) 

1936  1950  1960  1962  1967

Pe tró leo y Gas Na tu ral  30.5 30.8 27.5 28.9 24.9 

Re fi na ción  – a) 1.6 1.7 1.5 

Mi ne ría 0.1 0.0 1.7 – 1.1 

 Pro duc ción de otros bie nes 40.4  24.1  25.2  27.5

Agri cul tura 24.9 8.0 6.6 7.4 

Indus tria 15.0 9.0 11.0 13.1 

Cons truc ción 0.5 6.5 6.2 4.6 

Elec tri ci dad. Agua Y Gas – 0.6 1.4 2.4 

SERVICIOS 29.0 45.0 44.0 45.0 

To tal  100. 100. 100. 100’ 

(a) Inclui do en Pe tró leo y Gas Na tu ral. 
Fuen tes: Cór do va, A. y Sil va M., H.; 1974:1999-201
Me mo rias del B.C.V. 1966-1967 
Me mo rias del B.C.V. 1963-pag. 348.  
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CUADRO Nº 26 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS
DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO Y EL EMPLEO

Años 1936, 1950 y 1958

                             %
                   1936                     1950                       1958

PTB EMPLEO PTB   EMPLEO    PTB EMPLEO

SECTOR PRECAPITALISTA 28.5 61.8 7.0 45.2 4,3 35.4 

Agri cul tu ra 19.5 52.8 4.1 38.1 3.0 30.7 

Arte sa nía 9.0 9.0 2.9 7.1 1.3 4.7 

SECTOR PRECAPITALISTA   
INTERNO 26.1 20.4 36.2 30.5 40.7 38.7 

Agri cul tu ra 5.4 5.1 3.9 6.0 3.5 7.7 

Indus tria 5.9 4.7 6.2 5.8 9.5 7.3 

Cons truc ción 0.5 2.3 6.5 5.7 6.7 8.3 

Elect., Gas y Agua 0.5 0.3 1.2 0.5 

Ser vi cios 14.3 8.3 19.1 12,7 19.8 14.9 

SECTOR  CAPITALISTA    
EXTRANJERO  30.6 1.4 30.9 3.0 30.9 2.6 

Pe tró leo 30.5 1.2 30.8 2.7 29.3 2.1 

Mi ne ría 0.1 0.2 0.1 0.3 1.5 0.5 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10.2 4. 5.1 7 .1 3.1 8.1 

OTROS SERVICIOS 4-6 11. 20.8 14.2 21.0 15.2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuen te: Córdo va, A. y Sil va M., H.: 199:201. 1974
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CUADRO Nº 27

ASOCIACIONES LEGALMENTE INSCRITAS Y ACTIVAS
PARA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1941

FECHA DE  Nº DE 
INSCRIPCIÓN MIEMBROS

DISTRITO FEDERAL
 1. Aso cia cion Na cio nal de Emplea dos (ANDE) 15-9-36 124
 2. Aso cia ción de Emplea dos y Obre ros de la 
  Cer ve ce ría de Ca ra cas 6-9-39 116
 3. Aso cia ción Ge ne ral de Cho fe res del Dis tri to Fe de ral 24-9-36 132
 4. Aso cia ción Sin di cal de Car pin te ros de Ca ra cas 27-10-36 42
 5. Aso cia ción de Artes Grá fi cas de Ca ra cas 3-11-36 169
 6. Unión Mu si cal Ve ne zo la na 5-11-36 66
 7. Aso cia ción Ge ne ral de Ci ga rri lle ros 15-12-36 52
 8. Aso cia ción Ve ne zo la na de Alba ñi les 5-1-37 154
 9. Sin di ca to de Pa na de ros de Ca ra cas (Ela bo ra do res) 5-3-37 156
10. Unión de Indus tria les de Artes Grá fi cas 16-3-37 14
11. Gre mio de Li tó gra fos de Ve ne zue la 31-3-37 51
12. Aso cia ción de Li no ti pis tas de Ve ne zue la 20-4-237 74
13. Aso cia ción Na cio nal de Co mer cian tes e Indus tria les 22-4-37 74
14. Sin di ca to Tex til de San José 18-5-37 128
15. Aso cia ción Na cio nal de Au xi lia res de Far ma cia 1-6-37 69
16. Gre mio de Obre ros de la Fá bri ca de Ta co nes y 
  Pei nes de Ca tia 22-6-37 81
17. Gre mio de Mo sai que ros de Ca ra cas 29-7-37 96
18. Sin di ca to Me ta lúr gi co del Dis tri to Fde de ral 22-11-37 58
19. Sin di ca to de Alfa re ros del Dis tri to Fe de ral 22-11-37 54
20. Gre mio de Obre ros y Obre ras de la Fá bri ca de 
  Cho co la tes “La India” 21-5-38 54 
21. Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos de la 
  Fá bri ca de Ce men to 30-5-38 64
22. Sin di ca to de Obre ros Mar mo lis tas 20-1-39 27
23. Sin di ca to de Expen de do res de Car nes del Dis tri to Fe de ral 7-9-37 104
24. Sin di ca to de Tra ba ja do res del Cal za do del Dis tri to Fe de ral.´ 10-10-39 126
25. Sin di ca to de Me so ne ros, Bo ti qui ne ros y Emplea dos de 
  Ho te les del Dis tri to Fe de ral 11-5-40 75
26. Sin di ca to “Pro gre so del Per so nal de la Cer ve ce ría de Ca ra cas” 8-7-40 92
27. Sin di ca to Pro fe sio nal del Ves ti do del Dis tri to Fe de ral 8-11-40 227
28. Sin di ca to de Tra ba ja do res Tran via rios del Dis tri to Fe de ral 18-6-41 162
29. Aso cia ción Ve ne zo la na de Can tan tes 15-10-41 56

ESTADO ANZOÁTEGUI
30. Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos (Sec ción Bar ce lo na) 10-10-36 13
31. Aso cia ción Sin di cal de Alba ñi les de Bar ce lo na 22-4-39 93
32. Sin di ca to de Obre ros Pe tro le ros de “El Ti gre” 5-12-39 51
33. Liga Cam pe si na de San ta Cruz de Ara gua 5-6-39 47

ESTADO APURE
34. Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos ANDE (San Fer nan do) 21-11-36 22
35. Sin di ca to Gre mio de Alba ñi les de San Fer nan do 23-12-36 34
36. So cie dad de Cho fe res de San Fer nan do 8-12-36 24
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FECHA DE  Nº DE 
INSCRIPCIÓN MIEMBROS

ESTADO ARAGUA 
37. Liga Cam pe si na de Ma ra cay 30-3-38 58
38. Liga Cam pe si na de “El Li món” 21-10-38 106
39. Sin di ca to de Tra ba ja do res de Ma ra cay 24-10-41 87

ESTADO BOLIVAR
40. So cie dad Coo pe ra ti va de Arte sa nos y Obre ros 24-12-36 35

ESTADO CARABOBO
41. Aso cia ción de Artes Grá fi cas de Ca ra bo bo 1-10-36 32
42. Gre mio Be né fi co de Som bre ros de Va len cia 1-10-36 32
43. Aso cia ción Ve ne zo la na de Alba ñi les 1-10-36 116
44. Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos de Va len cia 10-10-36 107
45. Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos de Puer to Ca be llo 9-10-36 98
46. Gre mio Tran via rio del Dis tri to Va lenc Ia 24-11-37 35
47. Aso cia ción de Obre ros y Arte sa nos del Dis tri to Va len cia. 10-10-36 81
48. Sin di ca to Obre ro de la Te ne ría Anglo-Ve ne zo la na 23-2-37 32
49. Sin di ca to de Car pin te ros y Eba nis tas de Va len cia 22-4-37 56
50. Unión de Indus tria les de Va len cia 2-14-37 16
51. Liga Cam pe si na de Ma ria ra 22-4-39 61
52. Liga Cam pe si na de Agua Ca lien te 29-4-39 40
53. Liga Cam pe si na de San Joa quín  2-5-39 151
54. Liga Cam pe si na de “El Trom pillo” 22-6-39 195
55. Unión Sin di cal de Pa na de ros de Va len cia 22-7-40 39
56. Liga Cam pe si na de Boca de Río 12-5-41 67
57. Sin di ca to de Tra ba ja do res Ma ri nos de Puer to Ca be llo 11-11-41 23
58. Sin di ca to de Esti ba do res de Puer to Ca be llo 15-12-41 36

ESTADO FALCÓN 
59. Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros Mene de Mau roa 28-10-36 53
60. Aso cia ción  de Obre ros de S.O.V. de Cu ma re bo 29-10-36 153
61. So cie dad.de Obre ros Za mo ra na 11-11-36 40
62. Sin di ca to de Alba ñi les de Coro 4-6-41 55
63. Aso cia ción de Alba ñi les de la Vela de Coro 20-11-41 40
64. Gre mio de Alba ñi les de Bar qui si me to 10-9-36 28
65. Sin di ca to de Cor ta do res y Co se do res de Sas tre ría 31-5-37 62
66. Sin di ca to de Car pin te ros de Bar qui si me to 18-8-37 37
67. Sin di ca to Pro fe sio nal de Obre ros Alpar ga te ros de Bar qui si me to 30-9-37 756
68. Sin di ca to Pro fe sio nal de Obre ros Za pa te ros de Bar qui si me to 20-5-39 127
69. Sin di ca to Pro fe sio nal de Tra ba ja do res Agrí co las de Agua Viva 
       (Mu ni ci pio Ca bu da re Dis tri to Pa la vi ci ni) 24-5-39 50

ESTADO MERIDA 
70. Sin di ca to Na cio nal Cris tia no de Obre ros de Eji do 12-1-38 88
71. Aso cia ción de Obre ros Agri cul to res.de Eji do 19-1-38 112
72. Sin di ca to Na cio nal Cris tia no de albañiles de Eji do  19-1-38 22
73. Aso cia ción del Obre ro Agri cul tor de Mé ri da 21-1-38 52 
74. Aso cia ción de Alba ñi les de Mé ri da 18-4-38 81
75. Aso cia ciónn Ge ne ral de Obre ros de Mé ri da 23-7-38 81. 
76. Aso cia ción Sin di cal de Tra ba ja do res del Cal za do del Dis tri to To var 30-1-39 222
77. Aso cia ción Ve ne zo la na de Alba ñi les (Sec ción To var) s.d. 43
78. Sin di ca to Na cio nal de Agri cul to res de Eji do s.d 131
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FECHA DE  Nº DE 
INSCRIPCIÓN MIEMBROS

ESTADO MIRANDA 
79. Gre mio Obre ro de Gua ti re (Esta do Mi ran da) 20-2-37 32

ESTADO MONAGAS 
80. Aso cia ción de Arte sa nos y de Obre ros de Ma tu rín 8-6-38 90

ESTADO NUEVA ESPARTA 
81. Aso cia ción de Te je do res de Alpar ga ta de Juan Grie go 6-3-37 162

ESTADO PORTUGUESA 
82. Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos (Secc Ión Acca ri gua) 21-12-36 36
83. Aso cia ción de Obre ros y Arte sa nos de Aca ri gua s.d 150

ESTADO TACHIRA 
84. Sin di ca to de Car pin te ros del Esta do Tá chi ra 12-4-37 24
85. Aso cia ción de Te le fo nis tas. del Tá chi ra 2-6-37 25
86. Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos 5-6-37 230
87. Acción So cial Obre ra del Ta chi ra 17-6-37 29
88. Sin di ca to de Ci ga rri lle ros de. San Cris tó bal  3-7-37 65
89. Sin di ca to de Tra ba ja do res de Cons truc ción 21-9-38 31
90. Orga ni za ción Téc ni ca Obre ra de Tá chi ra 8-10-41 43

ESTADO TRUJILLO
91. Unión de Obre ros y Arte sa nos 4·10-37 88 

ESTADO YARACUY
92. Aso cia ción de Emplea dos y Obre ros del Dis tri to Bo Ií var 19·2-38 87 

ESTADO ZULlA 
93. Sin di ca to de Obre ros Pe tro le ros de Ca bi mas 10-9-36 433 
94. So cie dad de Cur ti do res del Zu lia 24·9-36 74 
95. Sin di ca to de Obre ros Pe tro le ros de Ma ra cai bo 30-9-36 74 
96. Unión de Ma ri nos Pe tro le ros y Ma ri nos de Ve ne zue la  8-10-36 584
97. Sin di ca to de Obre ros Pe tro le ros de Mene Gran de 23· 10-36 162
98. Aso cia ción de Obre ros de los Mue lles 14-10-36 317
99. Aso cia ción Obre ros de Pa na de ros 30-10-36 52
100. Sin di ca to Obre ro Pe tro le ro de San Lo ren zo 30-9-36 52
101. Aso cia ción ase rra de ros y Car pin te ros del Zu lia 5-12-36 146 
102. Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros de La gu ni llas 18-11-36 700
103. Aso cia ción de Ti pó gra fos del Zu lia 5-12-36 34
104. Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos (Sec ción Zu lia.) 2-10-36 1.420
105. Agre mia ción de Tra ba ja do res de Café de Ma ra cai bo 14-11-36 84
106. Unión de Tra ba ja do res del Zu lia, com pues ta de 21 gre mios 24-11-36 9.382
107. Aso cia ción de Cor ta do res y Ope ra rios de Sas tre rías 11-1-37 114
108. Gre mio de Za pa te ros del Zu lia (Sec ción Zu lia) 5-2-37 42
109. Aso cia ción Ve ne zo la na de Alba ñi les 5-2-37 165
110. Unión Sin di cal Pe tro le ra de Ve ne zue la. 
   Com pues ta de 6 gre mios 14-8-37 7.361
111. Si ndi ca to de Obre ros y Cam pe si nos del Dis tri to Pe ri já 30-11-37 92
112. Sin di ca to de Tra ba ja do res de Cer ve ce ría del Zu lia 16-9-38 33
113. Sin di ca to de Cho fe res de Ma ra cai bo 28-6-40 233
*Aso cia cio nes Pa tro na les.
FUENTE: Archi vo ILDIS 
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CUADRO Nº 28

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS SINDICATOS,
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES LEGALIZADOS ANTE

EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y DE LAS PERSONAS
AFILIADAS A LAS MISMAS,

PARA CADA UNO DE LOS AÑOS DESDE 1936 HASTA 1977

Años Sin di ca tos To tal Tra ba ja do res Fe de ra cio nes To tal Con fe de ra cio nes
Le ga li za dos acu mu la dos (a) afi lia dos acu mu la do (a)

1936 107 107 3.860 4 4 –
1937 85 192 8.720 1 5 –
1938 30 222 2.334 1 6 –
1939 15 237 2.073 – 6 –
194O 5 242 425 – 6 –
1941 9 251 465 – 6 –
1942 26 277 1.131 1 7 –
1943 76 353 4.299 – 7 –
1944 90 443 5.161 – 7 –
1945 413 – – 7 –
1946 384 827 – 11 18 –
1947 184 1011 10.067 21 39 –
1948 2 1013 – – 39 –
1949 55 1068 – – 39 –
1950 30 1098 – – 39 –
1951 5O 1148 – – 39 –
1952 82 1230 – – 39 –
1953 47 1277 – 13 52 –
1954 49 1326 – 6 58 1
1955 55 1381 – 1 59 –
1956 39 1420 – 1 60 –
1957 36 1456 – – 60 –
1958 251 1707 16.252 – 60 –
1959 778 2458 42.767 14 74 –
1960 1.167 3652 – 18 92 –
1961 455 4107 22.818 3 95 –
1962 562 4669 31.113 9 104 1
1963 415 5084 21.644 15 119 1
1964 322 5406 18.192 9 128 1
1965 428 5834 20.811 3 131 –
1966 536 6370 27.099 5 136 –
1967 363 6733 18.653 1 137 –
1968382 7115 20.586 5  142 –
1969 342 7457 17.346 4 146 –
1970 221 7678 12.280 11 157 –
1971 179 7857 9.003 3 160 1
1972 139 7996 8.169 1 161 –
1973 190 8186 10.968 7 168 –
1974 193 8379 10.101 8 176 1
1975 222 8601 11.392 3 176 –
1976 242 8843 13.820 1 180 –
1977226 9069 13.022 5 185 –

Se re fie re al to tal de le ga li za cio nes, las Me mo rias del Min. del Tra ba jo no pre sen tan da tos
del to tal de or ga ni za cio nes sin di ca les ac ti vas.

Fuen te: Me mo rias del Mi nis te rio del Tra ba jo. Años se ña la dos.
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CUADRO Nº 29

CONFLICTOS LABORALES: 1970-1980
Plie gos de pe ti cio nes, huel gas, pa ros in tem pes ti vos - Tra ba ja do res afec ta dos y ho ras hom bres per di das

Años 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Plie gos de pe ti cio nes con ca -
rác ter con flic ti vo pre sen ta dos
en las ins pec to rías del país.

173 287 287 274 236 195 210 183 112 182 192

HUELGAS 2 5 7 4 3 3 1 0 0 2 4

Tra ba ja do res afec ta dos 902 806 2.609 525 135 164 3.000 0 0 237 494

Ho ras hom bres per di das 265.502 314.676 328.068 90.200 19.376 62.928 36.000 0 0 5.304 52.592

PAROS INTEMPESTIVOS 64 228 172 250 116 100 171 214 140 145 185

Tra ba ja do res afec ta dos 23.934 38.501 24.654 45.508 17.463 25.752 33.932 63.923 25.337 23.268 63.644

Ho ras hom bres per di das 1.874.782 3.850.074 1.169.486 4.157.367 1.039.824 804.336 30.123 687.976,3 318.732 400.126 2.431.754
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CUADRO Nº 30

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO CELEBRADOS
 Y TRABAJADORES AMPARADOS 1949–1980

Nº Con tra tos Tra ba ja do res
Co lec ti vos  am pa ra dos (a)

1949 185
1950 155
1951 190
1952 187
1953 174
1954 175
1955 158
1956 184
1957 191
1958 1016 168.873
1959 688 96.245
1960 684 98.529
1961 684 73.127
1962 642 62.509
1963 783 146.621
1964 884 102.053
1965 1004 83.565
1966 1066 163.474
1967 1051 80.466
1968 1062 202.305
1969 1140 164.010
1970 1422 178.207
1171 1445 263.133
1972 1292 98.326
1973 1401 283.175
1974 1171 151.812
1975 1746 298.490
1976 1754 333.653
1977 1735 318.061
1978 1681 531.187
1979 1411 166.944
1980 1498 391.997

(a) Du ran te 1949–57 este dato no apa re ce re gis tra do.
Fuen te: Me mo rias del Mi nis te rio del Tra ba jo, va rios años. 
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CUADRO Nº 31
VENEZUELA: REMUNERACIONES MEDIAS DE LOS TRABAJADORES, EN VALORES ABSOLUTOS (Bs.) Y

EN POR CIENTO DE LA MEDIA NACIONAL, POR SECTORES ECONÓMICOS

SECTORES ECONÓMICOS 1960 1968 1973 1974 1975 1976 1977

REMUNERACIONES MEDIAS (Bs. a pre cios co rrien tes)

TODA LA ECONOMÍA 5.733 7.531 9.158 11.085 13.041 14.751 16.424 

– AGRICULTURA 1.545 2.397 2.715 3.297 4.093 4.528 5.863 

–PETRÓLEO Y MINERÍA 19.020 32.088 25.789 25.470 42.915 31.615 35.843 

–MANUFAC.-CONSTRUC.-Y ENERGÍA 6.012 6.961 13.543 11.448 14.870 16.718 18.327 

–TRANSPORT.- COMERCIO-SERVICIOS 8.436 9.139 10.899 12.059 12.867 16.961 18.620 

REMUNERACIONES EN % DE LA MEDIA NACIONAL

– AGRICULTURA 26,9 31,8 29,6 29,7 31,4 30,6 35,6 

–PETRÓLEO Y MINERÍA 332,0 426,0 281,6 229,8 329,0 214,3 218,2 

–MANUFAC.-CONSTRUC.-Y ENERGÍA 105,0 92,0 147,8 103,3 114,0 113,3 111,6 

–TRANSPORT.- COMERCIO-SERVICIOS 147,0 121,0 119,0 108,8 98,7 115,0 113,4 

Fuen te: Para 1960 y 1968, B.C.V., Infor me Eco nó mi co.; año 1969, Cua dros A-VII-1 y A-VII-9. 
Para los otros años: B.C.V., Infor me Eco nó mi co, 1977, y O.C.E.I.: Encues tas de Ho ga res. (Ci ta do por Va le ci llos, H.: 1979:25). 
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PRIMERA ACTA LABORAL
(Ju nio de 1946) 

El ca tor ce de ju nio de 1945, pre sen tes en el des pa cho del Dr. Ju lio 
Diez, Mi nis tro del Tra ba jo, en los Esta dos Zu lia y Fal cón: Inspec to ría
del Tra ba jo en los Esta dos Zu lia y Fal cón, los ciu da da nos L. H.
Hersh, Ge ren te de la Di vi sión Occi den tal de The Ca rib bean Pe tro -
leum Com pany, The Ve ne zue lan Oil Con ces sions Li mi ted y The Co -
lon De ve lop ment Com pany Li mi ted; J. W. Brad bury, Ge ren te Dis tri tal
de la Mene Gran de Oil Com pany, C. A.; E. E. Peaks, Sub ge ren te de
la Di vi sión Occi den tal de la Creo le Pe tro leum Cor po ra tion; y los ciu -
da da nos Luis Emi ro Arrie ta. Ni ca sio Gar cía, Je sús Ra món Ló pez O.
y José Angel Paz, en su ca rác ter de de le ga dos del “Sin di ca to de Tra -
ba ja do res Pe tro le ros de Ma ra cai bo”, Angel Ro sen do Ca pie lo, Luis
Por ti llo y To más Artu ro To rres, en su ca rác ter de de le ga dos del “Sin -
di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros de Ca bi mas”, Luis Bel -
trán Her nán dez y Por fi rio Mar val, en su ca rác ter de de le ga dos del
Sin di ca to Na cio nal de Ma ri nos Pe tro le ros de La gu ni llas, Artu ro Mo -
ra les Mo le ro, Má xi mo Gu tié rrez, Arme nio Sa las, Je sús Fa ría y Do -
min go Za ba la, en su ca rác ter de de le ga dos del “Sin di ca to de Obre -
ros y Emplea dos del Pe tró leo de Mene Gran de”; Si món Co rrea, Luis
Lo za da y Je sús Co rrea, en su ca rác ter de de le ga dos del “Sin di ca to
de Tra ba ja do res Pe tro le ros de San Lo ren zo”, Emi ge nio Ma rín, Gas -
tón Bra cho y Ernes to de la Con cep ción, La Paz y el Ma lu co; y Je sús
Fa ría y Luis Hur ta do, en su ca rác ter de de le ga dos del “Sin di ca to de
Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ca si gua, El Cubo”, con el ob je to de lle -
gar a un en ten di mien to so bre las di fe ren cias sus ci ta das en tre las
nom bra das em pre sas y sus tra ba ja do res, con mo ti vo de los Plie gos
de Pe ti cio nes que con ca rác ter con ci lia to rio fue ron in tro du ci dos ante 
esta Inspec to ría el día 11 del pre sen te mes de ju nio, por los sin di ca -
tos arri ba men cio na dos con tra di chas em pre sas y es tan do su fi cien -
te men te au to ri za dos tan to los re pre sen tan tes de las re fe ri das em -
pre sas como los de le ga dos de los Sin di ca tos pre nom bra dos am bas
par tes han re suel to po ner cese a las ci ta das di fe ren cias, me dian te el 
arre glo con te ni do en las si guien tes cláu su las:

Pri me ra: Las Empre sas re co no cen como le gí ti mos re pre sen tan -
tes de los Sin di ca tos res pec ti vos, le gal men te cons ti tui dos, a los Je -
fes de Re cla mos de bi da men te nom bra dos y ap tos, que sean miem -
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bros ac ti vos de los co rres pon dien tes sin di ca tos que re pre sen tan, de
acuer do con la Ley del Tra ba jo.

Se gun da: Las Empre sas a quie nes co rres pon da, su mi nis tra rán
en los lo ca les si tua dos den tro de los cam pa men tos que ocu pen los
sin di ca tos, luz eléc tri ca, agua y gas y ade más, su mi nis tra rán sólo lo -
cal para ofi ci na tan to en Ba cha que ro como en Tía Jua na, para que
ce le bre sus reu nio nes la Jun ta Di rec ti va, pro vis tos de los mis mos
ser vi cios. Asi mis mo, las Empre sas se com pro me ten a su mi nis trar a
los lo ca les de los Sin di ca tos el ser vi cio de te lé fo no, cuan do pue dan
ob te ner los ma te ria les ne ce sa rios y dis pon gan del nú me ro de apa -
ra tos re que ri dos, de acuer do con la regla men ta ción que rige di cho
ser vi cio den tro de las Com pa ñías. Igual men te, se com pro me ten a
am pliar el lo cal que ocu pan los Sin di ca tos en Mene Gran de, San Lo -
ren zo y La Con cep ción.

Ter ce ra: Las Com pa ñías au men ta rán el nú me ro de ar tícu los en
los Co mi sa ria tos es ta ble ci dos, de acuer do con el arre glo ce le bra do
con el Go bier no Fe de ral. A este efec to, los Sin di ca tos pre sen ta rán
den tro de quin ce días a con tar de esta fe cha a la Inspec to ría del Tra -
ba jo de esta Ju ris dic ción, una lis ta con ten ti va de los ar tícu los que, a
jui cio, de ben ex pen der se en di chos Co mi sa ria tos y las Com pa ñías
se obli gan a dar con tes ta ción so bre el par ti cu lar en el mis mo pla zo, a 
fin de ha cer el au men to so li ci ta do. 

Cuar ta: El de le ga do del Sin di ca to de Ma ri nos que se en cuen tre a
bor do de los bar cos que tra ba jen para las Com pa ñías y que es tán
bajo su con trol, po drá ba jar a tie rra a fin de ex po ner sus pro ble mas a
la Jun ta Di rec ti va del res pec ti vo Sin di ca to; a es tos efec tos, di cho de -
le ga do dis pon drá de dos ho ras, siem pre que el va por per ma nez ca
en puer to por lo me nos ese tiem po. El Mi nis tro del Tra ba jo y Co mu ni -
ca cio nes ges tio na rá ante el Eje cu ti vo Fe de ral las po si bi li da des de
que di cho de le ga do suba a bor do de las re fe ri das em bar ca cio nes, y
con tes ta rá acer ca de este pun to en el pla zo de ocho días. 

Quin ta: Las Com pa ñías con vie nen en man te ner a sus tra ba ja do -
res en las mis mas ca te go rías, si és tos así lo de sea ren, en que se en -
con tra ban para el día quin ce de mayo de este año, así como a no re -
ba jar los sa la rios de sus tra ba ja do res como mo ti vo de la re cla si fi ca -
ción de ca te go ría.

Sex ta: El Mi nis tro del Tra ba jo y de Co mu ni ca cio nes pro me te tra -
tar ante los re pre sen tan tes de las Empre sas en Ca ra cas, lo re la ti vo
al pe di men to de que las Empre sas re cau den las cuo tas sin di ca les
que co rres pon dan a los tra ba ja do res miem bros del Sin di ca to res -
pec ti vo, me dian te la au to ri za ción de cada tra ba ja dor.
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Sép ti ma: Las Empre sas se com pro me ten a pa gar sus sa la rios ín -
te gros a los de le ga dos de los Sin di ca tos du ran te los días que han te -
ni do ne ce si dad de con cu rrir a la Inspec to ría del Tra ba jo, con mo ti vo
de las ges tio nes a que han dado lu gar los Plie gos de Pe ti cio nes pre -
sen ta dos con ca rác ter con ci lia to rio. Con res pec to a los otros gas tos
re la cio na dos con es tas mis mas di li gen cias, los Sin di ca tos pre sen ta -
rán una de mos tra ción de ellos ante la Inspec to ría del Tra ba jo a fin de 
es tu diar los con las em pre sas y se lle gue a un acuer do para sa tis fa -
cer los, es tas úl ti mas.

Octa va: La du ra ción del pre sen te arre glo será de cin co me ses a
con tar de la pre sen te fe cha, sin que du ran te el tiem po de su vi gen cia 
pue dan los tra ba ja do res in ten tar nue vas re cla ma cio nes.

No ve na: Los tra ba ja do res ha cen cons tar ex pre sa men te que dado 
el am bien te de cor dia li dad en que se ha bían efec tua do es tas dis cu -
sio nes y como una de mos tra ción de su es pí ri tu de co la bo ra ción con -
vie nen en re ti rar el pun to re fe ren te al au men to de sa la rio para los
tra ba ja do res que pres ten sus ser vi cios du ran te la no che.

Ter mi nó, se leyó y con for mes fir man. (Se gui da men te apa re cen
las fir mas de los otor gan tes). 
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PRIMER CONTRATO COLECTIVO
PETROLERO 

No so tros: Luis To var, Juan Rin cón Bar bo za, Angel F. Bra vo, Je sús 
Fa rías y Luis B. He mán dez, ma yo res de edad y ac tual men te re si -
den cia dos en esta ciu dad, por una par te, pro ce dien do en nom bre de 
la Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne zue la, la
cual. se gún la cer ti fi ca ción del ciu da da no Inspec tor Na cio nal del Tra -
ba jo está le gal men te cons ti tui da y re pre sen ta da de bi da men te a los
Sin di ca tos Pe tro le ros que se enu me ran a con ti nua ción: Unión de
Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros del Dis tri to Za mo ra del Esta do Fal -
cón, Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros del Esta do Ba ri -
nas, Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros de Tu cu pi do,
Esta do Guá ri co, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ca bi mas,
Unión de Ofi cia les de la Ma ri na Mer can te, Sin di ca to Si món Ro drí -
guez y Can tau ra, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ju se pín,
Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros de Tía Jua na, Unión
de Obre ros y Em plea dos Pe tro le ros de La gu ni llas, Sin di ca to de
Obre ros y Em plea dos del Pe tró leo de Mene Gran de, Unión de Obre -
ros y Emplea dos Pe tro le ros de San Lo ren zo, Sin di ca to de Tra ba ja -
do res del Pe tró leo del Dis tri to Co lón, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe -
tro le ros de Ca si gua (El Cubo), Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos
Pe tro le ros de Las Mer ce des, Sin di ca to de Obre ros y Em plea dos Pe -
tro le ros de El Som bre ro, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de
Pun ta de Mata, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Tem bla dor,
Sin di ca to de Tra ba ja do res de Qui ri qui re, Sin di ca to de Tra ba ja do res
Pe tro le ros de El Te je ro y Pun ta Gor da, Sin di ca to de Tra ba ja do res
Pe tro le ros de Bue na Vis ta, Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe -
tro le ros de El Ti gre, Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros
de Mene Mau roa, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Güi ria,
Sin di ca to de Tra ba ja do res y Emplea dos Pe tro le ros de Ta guay, Sin di -
ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Tu cu pi ta, Sin di ca to de Tra ba ja -
do res Pe tro le ros de Ma ra cai bo, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le -
ros de Pe der na les, Unión de Tra ba ja do res del Pe tró leo de La Con -
cep ción, Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos (Sec ción Zu lia), Sin di -
ca to Na cio nal de Ma ri nos Pe tro le ros, Sin di ca to de Obre ros y
Emplea dos Pe tro le ros de La Con cep ción, Sin di ca to de Tra ba ja do res 
Pe tro le ros de San Lo ren zo, Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de
Mene Gran de, Unión de Tra ba ja do res del Pe tró leo del Dis tri to Mara,
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Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ca ri ru ba na, Sin di ca to de
Tra ba ja do res Pe tro le ros de La gu ni llas, Sin di ca to de Obre ros y
Emplea dos Pe tro le ros de Bue na Vis ta, Esta do Anzoá te gui, Sin di ca -
to Pe tro le ro de Puer to Ca be llo, y Aso cia ción Na cio nal de Emplea dos 
(Sec ción Ca ra cas), y por la otra, Arthur T. Proud fit, J. H. Lou don, Ja -
mes M. Greer, E. J. Mul vihill, E. L. Stei ni ger, Ha rold I. Fry, W. I. Wood -
son, Arthur B. Brown, Elbert E. Boy lan, C. A. Baird, Mi llard K. Nep tu -
ne, G. H. Scott y Wi lliam T. Co les, ma yo res de edad y ve ci nos de esta 
ciu dad, re pre sen tan tes res pec ti va men te de las Com pa ñías Creo le
Pe tro leum Cor po ra tion y Com pa ñía de Pe tró leo Lago; The Ca rib -
bean-Pe tro leum Com pany y de más com pa ñías del Gru po Shell;
Mene Gran de Oil Com pany, C. A; Pe tro le ra Las Mer ce des; Te xas Pe -
tro leum Com pany; Com pa ñía Con so li da da de Pe tró leo; Sin clair Oil
Com pany; So cony Va cuum Oil Pe tro leum Com pany of Ve ne zue la, S. 
A.; Rich mond Explo ra tion Com pany, Ca li for nia Pe tro leum and Explo -
ra tion Com pany; y Coro Pe tro leum Com pany; Ca ra cas Pe tro leum S.
A; Atlan tic Re fi ning Com pany; Phi llips Ve ne zue lan Oil Com pany;
North Ve ne zue la Pe tro leum Com pany y Bar na dall South Ame ri can
Cor po ra tion, las cua les a los fi nes de este con tra to se de no mi na rán
“Las Com pa ñías”, de cla ra mos:

La Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne zue la
pre sen tó por ante el Encar ga do del Mi nis te rio del Tra ba jo un Plie go
de Pe ti cio nes, con ca rác ter con ci lia to rio con ten ti vo de las cláu su las
que se gún la as pi ra ción de la men cio na da Fe de ra ción, de bían for -
mar par te de un Con tra to Co lec ti vo, plie go que se ane xa a este con -
tra to y se con si de ra par te in te gran te de él, mar ca do con el nú me ro 1.

Como re sul ta do de las dis cu sio nes lle va das a cabo, las par te ce -
le bran un con tra to co lec ti vo al te nor de las cláu su las que se enu me -
ran a con ti nua ción, con tra to que sur ti rá sus efec tos en tre las par tes
así como en tre to dos y cada uno de los Sin di ca tos nom bra dos y sus
res pec ti vos miem bros que re ci ben su re mu ne ra ción en bo lí va res,
ex cep to los tra ba ja do res de di rec ción, ad mi nis tra ción, vi gi lan cia y de 
con fian za a que se re fie re el Artícu lo 53 de la Ley del Tra ba jo.

Pri me ra: Las Com pa ñías con vie nen en re co no cer como sa la rio
real de sus res pec ti vos tra ba ja do res el que ac tual men te de ven gan,
in clu yen do los Bs. 2,00 dia rios de au men to acor da dos en la Re so lu -
ción del Mi nis te rio del Tra ba jo y de Co mu ni ca cio nes, N° 43, de fe cha
10 de no viem bre de 1944, así como las asig na cio nes de que go zan
ac tual men te los em plea dos en con cep to de rea jus te con mo ti vo del
alto cos to de la vida.
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Se gun da: Las Com pa ñías con vie nen en au men tar el sa la rio res -
pec to a los em plea dos, con vie nen tam bién en ha cer los si guien tes
bá si cos en la can ti dad de Bs. 2,00 dia rios para los obre ros, y con au -
men tos: para los suel dos men sua les has ta Bs. 600,00, el 15% con
un mí ni mo de Bs. 60,00, de Bs. 601,00 has ta Bs. 1.000,00 men sua -
les, 15 por cien to so bre los pri me ros 600,00 y 5 por cien to so bre los
Bs. 400,00 si guien tes, y 3 por cien to so bre el ex ce so, ha cién do se es -
tos au men tos so bre el suel do bá si co que has ta el 31 de mayo de
este año han de ven ga do los em plea dos, esto es, sin to mar en cuen -
ta lo que se les ha con ce di do en con cep to de rea jus te por el alto cos -
to de la vida, ya que éste, jun to con el au men to aquí acor da do, in te -
gra rán el suel do bá si co al en trar en vi gen cia este con tra to. 

Ter ce ra: Por ra zón del tra ba jo noc tur no, las Com pa ñías con vie -
nen en pa gar a sus obre ros un bono equi va len te al 10 por cien to de
la can ti dad que cal cu la da so bre el sa la rio co rres pon dien te al tur no,
que pue de co rres pon der a aque llos por el tra ba jo que efec túen en tre 
las 8 y las 12 de la no che, y un bono equi va len te al 20 por cien to de
la can ti dad que cal cu la da so bre el sa la rio co rres pon dien te al tur no
pue da co rres pon der les por el tra ba jo que efec túen en tre las 12 de la
no che y las 6 de la ma ña na. Los bo nos a que se re fie re esta cláu su la 
son pa gos ex tras y por lo tan to no for man par te in te gran te del sa la rio 
bá si co, pero se to ma rán en cuen ta úni ca men te para el cálcu lo de las 
uti li da des.

Cuar ta: Es en ten di do que cuan do las Com pa ñías ten gan que pa -
gar so bre tiem po a sus obre ros, se cal cu la rá a la rata de 25 por cien -
to so bre el sa la rio bá si co co rres pon dien te al tur no. A los em plea dos
que no es tén in cur sos en el Artícu lo 53 de la Ley del Tra ba jo se les
pa ga rá por tra ba jo efec tua do en ex ce so de la jor na da es ta ble ci da en 
el Artícu lo 52 de la re fe ri da Ley, so bre tiem po cal cu la do a la rata del
25 por cien to so bre su suel do bá si co.

Quin ta: Las Com pa ñías con vie nen en pa gar el des can so se ma -
nal re mu ne ra do a los obre ros que pres ten sus ser vi cios du ran te seis
días de la se ma na or di na ria de tra ba jo y a aque llos que no ha yan po -
di do pres tar esos ser vi cios por ra zón de en fer me dad pro fe sio nal o
ac ci den te in dus trial. Cuan do el obre ro in ca pa ci ta do lo sea por en fer -
me dad no pro fe sio nal o ac ci den te no in dus trial sólo se le con ce de rá
el de re cho al des can so se ma nal re mu ne ra do cuan do haya tra ba ja do 
tres días de la se ma na por lo me nos y siem pre que los días que haya 
de ja do de tra ba jar lo ha yan sido por cau sa de en fer me dad o el ac ci -
den te, los cua les de ben ser de bi da men te cer ti fi ca dos por el mé di co
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de la Com pa ñía, en todo caso la re mu ne ra ción a que se re fie re esta
cláu su la es el sa la rio o suel do bá si co del res pec ti vo tra ba ja dor.

Sex ta: Las com pa ñías con vie nen en pa gar a sus res pec ti vos
obre ros el sa la rio bá si co co rres pon dien te a su tur no du ran te el tiem -
po cual quie ra que este sea, que trans cu rra en ir y ve nir en los
vehícu los de la Com pa ñía u otros me dios de trans por te au to ri za dos
por la mis ma Com pa ñía, en tre el lu gar don de son re co gi dos y el cen -
tro de tra ba jo o lu gar de tra ba jo, en los ca sos en que exis ta la obli ga -
ción de dar el trans por te, en el en ten di mien to de que este tiem po no
esté com pren di do den tro de las ocho ho ras de la jor na da nor mal de
tra ba jo; pero si el tiem po via jan do de ida y vuel ta no ex ce de de 15
mi nu tos, el obre ro no ten drá de re cho a nin gu na re mu ne ra ción. Las
par tes con vie nen en que el tiem po via jan do no se con si de ra rá como
tra ba jo or di na rio a los efec tos de la Ley del Tra ba jo, y que el tiem po
de via je se cal cu la rá por frac cio nes de 15 mi nu tos, sien do en ten di do
que cual quier frac ción in fe rior a este tiem po se com pu ta rá como una 
uni dad de 15 mi nu tos.

Sép ti ma: Los tra ba ja do res que de ven gan sa la rio fijo a base dia ria 
ten drán de re cho a per ci bir la di fe ren cia de sa la rio cuan do de sem pe -
ñen pues tos de ca te go ría su pe rior, por ra zo nes de va ca cio nes o au -
sen cias tem po ra les de los ti tu la res de di chos pues tos. 

Octa va: En los Cam pos don de no rige el Se gu ro So cial y no se
es ta ble cie re du ran te la vi gen cia de este con tra to, las Com pa ñías pa -
ga rán en caso de en fer me dad no pro fe sio nal y por el tiem po que es -
ta ble ce la vi gen te Ley de Se gu ro So cial la ter ce ra par te de lo que re -
ci bi ría en efec ti vo el tra ba ja dor si en di chos cam pos es tu vie ra en vi -
gen cia el Se gu ro So cial en las con di cio nes en vi gor. Pero las Com -
pa ñías ga ran ti zan: 

 a) Un mí ni mo dia rio de Bs. 6,00 para 
los obre ros hos pi ta li za dos.

 b) Un mí ni mo dia rio de Bs. 8,00 para 
los obre ros no hos pi ta li za dos.

En caso de que la du ra ción de la en fer me dad no ex ce da de ca tor -
ce días, no se pa ga rán los tres pri me ros días, pero en caso con tra rio 
se pa ga rán. En caso de que el in ca pa ci ta do sea hos pi ta li za do des de 
el pri mer día, se le pa ga rá des de el pri mer día in clu si ve todo el tiem -
po de la in ca pa ci dad a que ten ga de re cho. En caso de que la ne ce si -
dad para la hos pi ta li za ción se pre sen te des pués de pa sa dos los tres
pri me ros días y la in ca pa ci dad no dure más de 14 días, no se pa ga -
rán los tres pri me ros días, pero en caso con tra rio, sí. Se en tien de
que to dos los días de que tra ta esta cláu su la son días con ti nuos, que 

309



la du ra ción de este be ne fi cio es la in di ca da en el Artícu lo 65 del Re -
gla men to Ge ne ral de la Ley del Se gu ro So cial Obli ga to rio, o sea
has ta 26 se ma nas se gún el caso, y que la cer ti fi ca ción so bre la du ra -
ción de la en fer me dad o ne ce si dad de hos pi ta li za ción la dará el mé -
di co de la res pec ti va Com pa ñía. Asi mis mo no ten drá efec tos esta
cláu su la, si las Com pa ñías es ta ble cie ren un sis te ma de be ne fi cios
que su pe re esos efec tos; pero si este sis te ma fue re es ta ble ci do sólo
por al gu na o al gu nas Com pa ñías, los efec tos de esta cláu su la no se
apli ca rán a di cha Com pa ñia o Com pa ñías; pero tan to en caso de in -
con for mi dad del tra ba ja dor con la cer ti fi ca ción mé di ca como en el de 
in con for mi dad con el de su pe ra ción que en vuel ve el sis te ma de be -
ne fi cios se se gui rá el pro ce di mien to pre vis to en la Cláu su la Vi gé si -
ma-Sex ta de este con tra to.

No ve na: Las Com pa ñías con vie nen en su plir a sus tra ba ja do res
su ali men ta ción y alo ja mien to, o, a la elec ción de la em pre sa, pa gar -
les el va lor de los mis mos, de acuer do con la prác ti ca ya es ta ble ci da
por cada una de ellas, cuan do ten gan que via jar por cuen ta de la
Com pa ñía oca sio nal o ac ci den tal men te del cen tro de tra ba jo re gu lar 
a pun tos que es tén fue ra de la zona de tra ba jo don de pres ten sus
ser vi cios, pero so la men te cuan do la au sen cia sea ma yor de una jor -
na da de tra ba jo.

Dé ci ma: Las Com pa ñías con ce den a sus obre ros quin ce días há -
bi les de va ca cio nes, re mu ne ra das cada año de ser vi cio inin te rrum -
pi do, con pago sen ci llo del suel do or di na rio o bá si co. 

Dé ci mo Pri me ra: Las Com pa ñías man ten drán los Co mi sa ria tos
ac tual men te exis ten tes, los cua les es ta rán bajo su ex clu si vo con trol
y ad mi nis tra ción y ade más de los ar tícu los que ac tual men te se ex -
pen den en ellos se ven de rán: Toddy, Lac tó ge no, le che en la tas, sar -
di nas en la tas, sal mo ne te en la tas, sal chi chas en la tas, car ne en la -
tas, ha ri na, ga lle tas dul ces y sa la das, ja món en la tas, cho co la te,
Qua ker, gar ban zos, ce bo llas re don das, ju gos de to ma tes, pera, du -
raz nos y piña en lata, sal sa de to ma te, fra ne las, me dias de al go dón,
te las para ropa de uso dia rio de mu je res, lá pi ces, cua der nos es co la -
res, ar tícu los de pel tre para co ci na, lam pa zos, es co bas, zo ni te,
creo li na, ja bón de la var, al mi dón, pa pel hi gié ni co, ja bón ger mi ci da,
den trí fi cos, ce pi llos para dien tes, fós fo ros, in sec ti ci das y toa llas.
Estos ar tícu los y los que se ex pen den ac tual men te se rán ven di dos
por las Com pa ñías a pre cios de cos to y por ende ellas no que dan
obli ga das a ven der nin gún ar tícu lo a base de sub si dio. Se en tien de
por pre cio de cos to el va lor del ar tícu lo pues to en el res pec ti vo Co mi -
sa ria to, más los gas tos de ven ta. Es en ten di do que las Com pa ñías
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ven de rán de con ta do y al cos to to dos los pre nom bra dos ar tícu los o
sus equi va len tes en can ti dad ra zo na ble para cada tra ba ja dor, siem -
pre que sean ob te ni bles en can ti da des su fi cien tes en los mer ca dos
de los cua les nor mal men te pro vie nen para el con su mo de la lo ca li -
dad res pec ti va; pero las Com pa ñías tra ta rán de im por tar aque llos de 
es tos ar tícu los que no sean de pro duc ción na cio nal, a fin de ob te ner
un pre cio de cos to más bajo siem pre que esto fue re po si ble den tro
de las con di cio nes del mer ca do mun dial. Las Com pa ñías ten drán el
pla zo má xi mo de cua tro me ses a ob je to de acon di cio nar los Co mi -
sa ria tos a los fi nes de esta cláu su la. 

Dé ci mo Se gun da: Las Com pa ñías res pon den de la ges tión de
los in ter me dia rios con for me a la Ley, sien do en ten di do que los tra ba -
ja do res con tra ta dos por los in ter me dia rios que da rán so me ti dos a las 
es ti pu la cio nes del pre sen te con tra to. Las Com pa ñías con vie nen:

1. En in cluir en to dos los con tra tos que ce le bren con con tra tis tas
so bre tra ba jos en cam pos de ex plo ra ción y ex plo ta ción y puer tos de
em bar que de di chos cam pos. una cláu su la en la cual los con tra tis tas 
se obli guen a pa gar a sus tra ba ja do res igual re mu ne ra ción a la que
pa gan las Com pa ñías por tra ba ja do res en los lu ga res igua les; se
obli gan a dar alo ja mien to a los tra ba ja do res en los lu ga res don de
exis te esta obli ga ción o a pa gar en de fec to de di cho alo ja mien to Bs.
1,00 dia rios, sea en los días la bo ra les o no; y se obli guen a pa gar
par ti ci pa ción en las uti li da des a sus tra ba ja do res, de ma ne ra que los 
tra ba ja do res de los Con tra tis tas y los de las Com pa ñías re ci ban in di -
vi dual men te en igual dad de sa la rios la mis ma can ti dad, siem pre que 
se tra te de tra ba ja do res que ha yan pres ta do sus ser vi cios por lo me -
nos seis me ses con se cu ti vos en la bo res que los con tra tis tas de sem -
pe ñen para las Com pa ñías res pec ti vas.

2. En fa ci li tar a los tra ba ja do res del con tra tis ta la mis ma aten ción
mé di ca que las Com pa ñías pres tan a sus pro pios tra ba ja do res en el
res pec ti vo lu gar. 

3. En per mi tir a los tra ba ja do res del con tra tis ta en la mis ma me di -
da que a sus pro pios tra ba ja do res, el dis fru te de los Co mi sa ria tos ya
es ta ble ci dos.

Para po der go zar de los be ne fi cios es ta ble ci dos en los nú me ros
2) y 3) de esta cláu su la, los tra ba ja do res de be rán iden ti fi car se en la
for ma que con ven gan el con tra tis ta y la Com pa ñía. Esta iden ti fi ca -
ción debe ha cer se den tro del pla zo de 30 días a con tar des de esta
fe cha, sin per jui cio de que an tes del ven ci mien to de este pla zo pue -
dan re ci bir tam bién las pres ta cio nes a que se re fie re el nú me ro 2) si
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se iden ti fi ca ren de bi da men te por un me dio su fi cien te a jui cio de la
Com pa ñía. 

Se con vie ne en que los nú me ros 1), 2) y 3) se rán apli ca bles so la -
men te du ran te el tiem po en que el con tra tis ta eje cu te el tra ba jo para
la Com pa ñía res pec ti va y que las Com pa ñías res pon de rán de las
obli ga cio nes im pues tas a los con tra tis tas por la Ley del Tra ba jo y por 
esta cláu su la, siem pre que tra ba jen para la Com pa ñía obli ga da y por 
los tra ba jos que le ha gan a ésta.

Para ma yor cla ri dad se hace cons tar que esta obli ga ción no se re -
fie re a per so nas que ce le bren con tra tos de trans por te con las Com -
pa ñías o que eje cu ten tra ba jos sim ple men te tem po ra les, esto es,
que no ex ce dan de un mes, o de me nor cuan tía, o sea no ma yo res
de cin co mil bo lí va res.

Se hace cons tar que las Com pa ñías se han obli ga do a tra tar de
ne go ciar nue vos con tra tos con los con tra tis tas a los fi nes pre vis tos
en el N° 1 de esta cláu su la, y que los nue vos con tra tos que se ce le -
bren a este efec to em pe za rán a re gir a par tir del pri me ro de ju nio del
co rrien te año.

Dé ci mo Ter ce ra: Las Com pa ñías con vie nen en pa gar a sus tra -
ba ja do res la in dem ni za ción que ac tual men te es ta ble ce la Ley del
Tra ba jo por an ti güe dad en los si guien tes ca sos: a) de que re nun cien
a sus res pec ti vos car gos; y b) de que sean des pe di dos. No se pa ga -
rá esta in dem ni za ción: 1° cuan do sean des pe di dos por las cau sas
con te ni das en las le tras a, b, e, f y g del Artícu lo 31 de la Ley del Tra -
ba jo; y 2° tam po co se pa ga rá esta in dem ni za ción cuan do el aban do -
no del tra ba jo, a que se re fie re la le tra h del mis mo ar tícu lo, sea en
con ve nien cia con otros tra ba ja do res. Es en ten di do que el goce de
este be ne fi cio sólo pue den exi gir lo aque llos tra ba ja do res que ha yan
ser vi do a la res pec ti va em pre sa cuan do me nos por tres años con se -
cu ti vos. Tam bién go za rán de la in dem ni za ción por an ti güe dad que le 
co rres pon día al tra ba ja dor fa lle ci do los pa rien tes in di ca dos en el
Artícu lo 138 de la mis ma Ley y en las con di cio nes pre vis tas en el
Artícu lo 131 ejus dem.

Dé ci mo Cuar ta: Las Com pa ñías Creo le Pe tro leum Cor po ra tion y
las del Gru po Shell, úni ca men te, ofre cen pre sen tar un pro gra ma so -
bre ju bi la ción al Encar ga do del Mi nis te rio del Tra ba jo, en el pla zo de
un año a con tar de la fe cha de este con tra to.

Dé ci mo Quin ta: Las Com pa ñías con ce de rán per mi so al tra ba ja -
dor que de bi da men te ele gi do de sem pe ñe el car go de Se cre ta rio de
Re cla mos del Sin di ca to, para ges tio nar cues tio nes sin di ca les y re -
cla ma cio nes de los tra ba ja do res, siem pre que haya so li ci ta do el pre -

312



vio per mi so de su jefe in me dia to an tes de aban do nar su tra ba jo y su
au sen cia no per ju di que las ac ti vi da des nor ma les de la em pre sa.
Cuan do la ges tión que lle ve a cabo du ran te el per mi so con ce di do
sea en be ne fi cio de un tra ba ja dor de la Com pa ñía de la cual sea
obre ro o em plea do, el tiem po uti li za do en la ges tión será re mu ne ra -
do al tipo de sa la rio bá si co del res pec ti vo tra ba ja dor. Se en tien de
que sólo ten drá de re cho a la re mu ne ra ción a que se ha he cho re fe -
ren cia, cuan do el tiem po em plea do en be ne fi cio de un tra ba ja dor de
la Com pa ñía, sea par te de las ho ras nor ma les y or di na rias de su día
de tra ba jo.

Dé ci mo Sex ta: Las Com pa ñías de du ci rán por la Caja de sus res -
pec ti vas em pre sas las cuo tas or di na rias que de ben pa gar los miem -
bros del Sin di ca to, siem pre que se tra te de sus pro pios tra ba ja do res
y asi mis mo de du ci rán las cuo tas ex traor di na rias siem pre que és tas
no pa sen de tres al año y que su de duc ción sea no ti fi ca da con no
me nos de sie te días de an ti ci pa ción, pero en am bos ca sos, las Com -
pa ñías de ben te ner or den es cri ta de cada tra ba ja dor que de see que
se haga esa de duc ción de su suel do o sa la rio.

Dé ci mo Sép ti ma: Las Com pa ñías con ce den a sus tra ba ja do res
para de so cu par las vi vien das que les han sido o les fue ren fa ci li ta -
das se gún la Ley los pla zos si guien tes: den tro de trein ta días si han
sido se pa ra dos por la em pre sa; den tro de quin ce días si el tra ba ja -
dor ha re nun cia do a su car go, y den tro de sie te días si han sido des -
pe di dos por cau sa de es cán da los en el cam po don de vi ven o por
cual quie ra otra cau sa per ju di cial que re quie ra su más pron ta se pa ra -
ción de di cho cam po. Estos pla zos se cuen tan a par tir de la fe cha de
la re nun cia o se pa ra ción. Ade más, las Com pa ñías se com pro me ten
a fa ci li tar gra tui ta men te un vehícu lo en un sólo via je para el trans por -
te de los efec tos del tra ba ja dor se pa ra do den tro de un ra dio de cien
ki ló me tros y siem pre que exis tan ca mi nos tran si ta bles y que la casa
sea de so cu pa da den tro de los pla zos in di ca dos.

Dé ci mo Octa va: Las Com pa ñías con ce den se gún sus res pec ti -
vas es ca las de sa la rios igual dad de re mu ne ra ción para las mu je res
cuan do de sem pe ñan la bo res igua les a las de los hom bres con la
mis ma ap ti tud y efi ca cia.

Dé ci mo No ve na: Las Com pa ñías con vie nen en su mi nis trar a
pre cios de cos to a sus car pin te ros las he rra mien tas más co mún -
men te usa das en el ramo y siem pre que va yan a ser uti li za das a esta 
cláu su la tan pron to como lle guen los pe di dos del ex tran je ro y que
ha gan al efec to.
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Vi gé si ma: Es con ve ni do que los ma ri nos no eje cu ta rán tra ba jos
de lim pie za de más ti les, chi me neas, de obra muer ta de los bu ques,
cuan do se en cuen tren en via je por las cos tas de Ve ne zue la y en tre
és tas y Cu ra zao y Aru ba. Pero en el caso de via jes a otros lu ga res
re gi rán las Nor mas Ma rí ti mas Inter na cio na les. 

Vi gé si ma Pri me ra: Los bu ques-tan ques se rán pro vis tos de las
me di ci nas y equi pos de pri me ra cura que sean con ve nien tes a jui cio
de los res pec ti vos De par ta men tos Mé di cos de las Com pa ñías y del
De par ta men to de Hi gie ne y Se gu ri dad Indus trial del Mi nis te rio del
Tra ba jo.

Vi gé si ma Se gun da: Para ma yor cla ri dad ha ce mos cons tar que
se con si de ra que no ha ha bi do ave ni mien to en tre las par tes so bre
los pun tos del plie go que no fi gu ran acep ta dos en las cláu su las an te -
rio res, así como de la par te de esos pun tos enu me ra dos so bre los
cua les no cons ta de ma ne ra ex pre sa que se haya con ce di do la pe ti -
ción en la for ma como está re dac ta da en el plie go, por lo que se de -
cla ran de se cha dos. Sin em bar go, se hace cons tar que aque llos pun -
tos del Plie go de Pe ti cio nes ane xo, re fe ren tes a los ma ri nos que for -
men la tri pu la ción de los bu ques-tan ques, cuya dis cu sión que dó en
sus pen so, se rán dis cu ti dos tan pron to como sean co no ci dos los re -
sul ta dos de la Vi gé si ma Octa va Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba -
jo (Sec ción Ma rí ti ma) que ac tual men te se efec túa en la ciu dad de
Seatt le, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y que el acuer do a que se lle -
gue en di chas dis cu sio nes for ma rá par te del pre sen te con tra to de
tra ba jo.

Vi gé si ma Ter ce ra: Es con ve ni do du ran te la vi gen cia de este con -
tra to ni la Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne -
zue la, ni los Sin di ca tos que la in te gran, ni los miem bros de es tos úl ti -
mos, po drán ha cer a las Com pa ñías nue vas pe ti cio nes o de man das
con ca rác ter con ci lia to rio o con flic ti vo so bre los pun tos que han sido
de se cha dos en este con tra to, ni que ten gan re la ción con ellos; pero
cual quier nue va cues tión o pe ti ción no com pren di da den tro de las
que han sido de se cha das ex pre sa men te por este con tra to se rán
ven ti la das se gún los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en el mis mo o por
ante los Tri bu na les del Tra ba jo de acuer do con las dis po si cio nes le -
ga les per ti nen tes, se gún el caso, ya que este con tra to tie ne por ob je -
to es ta ble cer la ar mo nía en las re la cio nes obre ro pa tro na les du ran te 
su vi gen cia y el pro pó si to de no al te rar las con la pre sen ta ción de
nue vas cues tio nes con ca rác ter con flic ti vo.

Vi gé si ma Cuar ta: La Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro -
le ros de Ve ne zue la y los Sin di ca tos que la in te gran ma ni fies tan su
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ad he sión al prin ci pio de que a cada jor nal de ven ga do debe co rres -
pon der una jor na da de tra ba jo efec ti vo y, en con se cuen cia, se com -
pro me ten a coad yu var, como lo han ve ni do ha cien do, por to dos los
me dios a su al can ce, a fin de que sus miem bros cum plan con las
obli ga cio nes que les im po ne la Ley y sus Re gla men tos; los re gla -
men tos de tra ba jo que con for me a la Ley es ta blez can las Com pa -
ñías en sus em pre sas y es ta ble ci mien tos, y el pre sen te con tra to co -
lec ti vo de tra ba jo.

Vi gé si ma Quin ta: El pre sen te con tra to rige las re la cio nes de la
Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne zue la, de
los Sin di ca tos que la for man y de los miem bros com po nen tes de es -
tos sin di ca tos con las Com pa ñías pe tro le ras a quie nes les fue di ri gi -
do el Plie go de Pe ti cio nes, en el en ten di mien to de que los Sin di ca tos 
que in te gran la Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de
Ve ne zue la, así como ésta, res pon den al fiel cum pli mien to de las
obli ga cio nes con traí das por el pre sen te con tra to y que en tra rá a for -
mar parte de este con tra to cual quier otro sin di ca to exis ten te o por
exis tir, que se afi lie a la Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le -
ros de Ve ne zue la.

Vi gé si ma Sex ta: En el caso de re cla mos de los tra ba ja do res por
su pues tas in jus ti cias de las Com pa ñías que no pro ven gan de la eje -
cu ción o in ter pre ta ción de este con tra to, se se gui rá el pro ce di mien to 
si guien te: El Se cre ta rio de Re cla mos a quien en co mien den el caso
res pec ti vo del Tra ba ja dor, lo plan tea rá ver bal men te o por es cri to a la
co rres pon dien te Com pa ñía, de bien do con tes tar ésta den tro de las
48 ho ras de ha ber re ci bi do el re cla mo más el tiem po pru den cial de
dis tan cia de ida y vuel ta al lu gar don de haya ocu rri do el caso que
mo ti va la ave ri gua ción. Si de esta con tes ta ción re sul ta re que no hay
en ten di mien to, cual quie ra de las dos par tes tie ne el de re cho de re -
cu rrir al Inspec tor del Tra ba jo de la Ju ris dic ción, y en su de fec to, a la
au to ri dad co rres pon dien te del tra ba jo. Si tam po co se con si gue el en -
ten di mien to den tro de cin co días de co no cer el caso di cho fun cio na -
rio, éste re mi ti rá el ex pe dien te al Tri bu nal Su pe rior del Tra ba jo a los
fi nes de su de ci sión, la cual será dic ta da den tro del lap so es ta ble ci -
do por el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil para sen ten ciar.

Vi gé si mo Sép ti ma: Para ma yor cla ri dad ha ce mos cons tar que
para la fi ja ción del mon to de las in dem ni za cio nes por ac ci den tes de
tra ba jo ocu rri dos an tes de la vi gen cia de este con tra to, di chas in -
dem ni za cio nes se cal cu la rán so bre el sa la rio bá si co que te nía de re -
cho a re ci bir el ac ci den ta do el día del ac ci den te. Asi mis mo, que las
va ca cio nes ven ci das an tes de la vi gen cia de este con tra to se con ce -
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de rán a ra zón de sie te días so la men te para los obre ros y de acuer do 
con el sa la rio bá si co que de ven ga ban para la fe cha en que de bie ron
to mar las va ca cio nes. Igual men te se pa ga rán las va ca cio nes de los
em plea dos, ven ci das an tes de la vi gen cia de este con tra to, so bre el
suel do bá si co que de ven ga ban para en ton ces.

Vi gé si mo Octa va: De acuer do con el Artícu lo 42 de la Ley del
Tra ba jo y el 31 de su Re gla men to, se hace cons tar que las es ti pu la -
cio nes de este con tra to re gi rán du ran te su vi gen cia los con tra tos in -
di vi dua les de tra ba jo que se ce le bren en el con cep to in di ca do en di -
cho Artícu lo 42, que dan do ex cep tua dos de es tas dis po si cio nes las
per so nas que de sem pe ñen pues tos de di rec ción, ad mi nis tra ción y
de vi gi lan cia de la bo res, así como los em plea dos de con fian za.

Vi gé si mo No ve na: Las Com pa ñías ma ni fies tan el de seo de
man te ner la ma yor es ta bi li dad po si ble en su per so nal. En el caso de
que se vean obli ga das a ha cer cier tos rea jus tes de per so nal por de -
man dar lo las exi gen cias de las ac ti vi da des de las em pre sas, se
com pro me ten has ta don de sus ope ra cio nes lo per mi tan, a brin dar a
los tra ba ja do res afec ta dos por di chas ra zo nes, la opor tu ni dad que
hu bie re para ser trans fe ri dos a otros de par ta men tos, cam pa men to o 
re gión, pa gán do les el sa la rio que co rres pon de al tra ba jo que fue re
eje cu ta do. 

Tri gé si ma: En todo lo no pre vis to en este con tra to, las re la cio nes
de las par tes se re gi rán por las dis po si cio nes de la Ley del Tra ba jo y
su Re gla men to. 

Tri gé si mo Pri me ra: Este con tra to en tró en vi gen cia el pri me ro de 
los co rrien tes, no obs tan te lo pre vis to en el Artícu lo 44 de la Ley del
Tra ba jo, y du ra rá has ta el 31 de di ciem bre de 1947. Sin em bar go, las
par tes po drán co men zar con trein ta días de an ti ci pa ción por lo me -
nos, a dis cu tir las ba ses para un nue vo con tra to, o la pró rro ga del
pre sen te, y mien tras du ren es tas dis cu sio nes se man ten drá el ré gi -
men es ta ble ci do por este úl ti mo. 

Para to dos los efec tos de este con tra to se eli ge como do mi ci lio
es pe cial la ciu dad de Ca ra cas, sal vo lo dis pues to en la cláu su la
Vi gé si mo-Sex ta. 

De este do cu men to se ha cen tres ejem pla res de un mis mo te nor y 
a un sólo efec to. Uno de los ejem pla res se en tre ga rá al ciu da da no
Encar ga do del Mi nis te rio del Tra ba jo, para su en vío al Inspec tor Ge -
ne ral del Tra ba jo, y los otros dos que da rán en po der de las par tes
con tra tan tes, res pec ti va men te.
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Se ad vier te que el otor gan te Luis B. Her nán dez no sus cri be este
do cu men to por en con trar se au sen te de esta ciu dad, pero que lo fir -
ma rá tan pron to re gre se a ella. Se hace cons tar asi mis mo, que en tre
las Com pa ñías re pre sen ta das por el se ñor Arthur B. Brown, fi gu ra la
Ca li for nia Pe tro leum Explo ra tion, pero que, en rea li dad, se tra ta de
la Ca li for nia Pe tro leum Com pany. 

Por la FEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES
PETROLEROS DE VENEZUELA: 

Luis To var - Je sús Fa ría - 
Angel F. Bra vo - Juan Rin cón Bar bo za. 

Por CREOLE PETROLEUM CORPORATION 
y COMPAÑIA DE PETROLEO LAGO:

Arthur T. Proud fit
Por THE CARIBBEAN PETROLEUM COMPANY 

y de más Com pa ñías del Gru po Shell.
J.H. Lou don

Por MENE GRANDE OIL COMPANY, C.A.
Ja mes M. Greer

Por la COMPAÑIA CONSOLIDADA DE PETROLEO 
y SINCLAIR OIL COMPANY:
E. T. Sei ni ger – E. J. Mul vihill

Por SOCONY VACUUM OIL COMPANY OF VENEZUELA:
Ha rold Y. Fry

Por S. A. PETROLERA LAS MERCEDES 
Y TEXAS PETROLEUM COMPANY:

W. I. Wood son
Por RICHMOND EXPLORATION COMPANY.

CALIFORNIA PETROLEUM y CORO PETROLEUM COMPANY:
Arthur B. Brown

Por CARACAS PETROLEUM, S. A.:
Ebert T. Boy lan

Por ATLANTIC REFINING COMPANY:
C. A. Baird

Por PHILLIPS VENEZUELA OIL COMPANY:
Mi llard K. Nep tu ne

Por NORTH VENEZUELAN PETROLEUM COMPANY:
G. H. Scott

Por BANSDALL SOUTH AMERICAN CORPORATION:
Wi lliam T. Cole
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EL MINISTRO DEL TRABAJO
Raul Leo ni

El 4 de ju lio de 1946 com pa re ció ante el Inspec tor Na cio nal del
Tra ba jo el se ñor Luis Bel trán Her nán dez, miem bro del Co mi té Eje cu -
ti vo de la “Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne -
zue la”, y ex pu so: Estan do de acuer do con las cláu su las de este Con -
tra to Co lec ti vo, ma ni fies to mi con for mi dad y en prue ba de esto fir mo
la pre sen te acta.

El Inspec tor Na cio nal del Tra ba jo
(Fdo.) Aní bal M. Dao D. 

(Fdo.) Luis BeI trán Her nán dez 
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ADHESION DE LA COMPAÑIA BRITISH
CONTROLLED OILFIELDS LIMITED

AL CONTRATO COLECTIVO 

Hoy 10 de ju lio de mil no ve cien tos cua ren ta y seis, reu ni dos en el
Des pa cho del Di rec tor del Tra ba jo, los re pre sen tan tes del “Sin di ca to
de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros de Mene Mau roa” y los re pre -
sen tan tes de la Bri tish Con tro lled Oil fields Li mi ted, con el ob je to de
dis cu tir el asun to que se ha sus ci ta do en tre ellos. Se abrió la se sión. 

La Empre sa ma ni fies ta que acep tar el con tra to co lec ti vo en esa
for ma se ría para ella un sa cri fi cio eco nó mi co que trae ría como con -
se cuen cia el pe li gro de su clau su ra de fi ni ti va de sus ope ra cio nes en
Ve ne zue la.

Dice que de acep tar el con tra to co lec ti vo en la for ma como está
ten dría que re du cir el per so nal, y que acep ta el con tra to co lec ti vo,
pero con la se gu ri dad de que gra dual men te re du ci ría el per so nal.

El pre si den te de la Fe de ra ción de Tra ba ja do res Pe tro le ros, pre -
gun tó si esa re duc ción se ría in me dia ta, la Com pa ñía ma ni fes tó que
in me dia ta men te no lo ha ría, pero sí gra dual men te por que ella está
per dien do y cree se guir per dien do mu cho más, que tie nen una pér -
di da anual de Bs. 400.000,00 más o me nos; y que par ti ci pan al Sin di -
ca to y a la Fe de ra ción lo de la re duc ción por de cen cia y por leal tad.
Que acep ta el pla zo de du ra ción de 19 me ses, sal vo el caso de que
no pu die ra se guir en sus ac ti vi da des. El Sin di ca to y la Fe de ra ción
acep tan en prin ci pio y en la reu nión de la ma ña na, a la mis ma hora
da rán su contestación definitiva. Terminó, se leyó y firman: En tre
líneas: Nº: Vale. 

El Di rec tor del Tra ba jo
Aní bal M. Dao D.

Por la Com pa ñía, Geor ge W. Hal se

Por la Fe de ra ción, Luis To var – Luis Bel trán Her nán dez

Por la Com pa ñía, M. Ro drí guez Tra vie so

Por el Sin di ca to, Adán Áñez - Álva ro Ló pez R. - Ade sio Ro me ro -
Ber nar do Re yes 
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ACTA

Hoy, once de ju lio de mil no ve cien tos cua ren ta y seis, com pa re -
cen al Des pa cho del ciu da da no Di rec tor del Tra ba jo, Ba chi ller Aní bal 
M. Dao D., los ciu da da nos Geor ge W. Hal se, Re pre sen tan te de la
Bri tish Con tro lled Oil fields Li mi ted, asis ti do de su apo de ra do doc tor
Ma nuel Ro drí guez Tra vie so, y Luis To var y Luis Bel trán Her nán dez,
por la Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne zue la; 
y Adán Añez, Alva ro Ló pez, Ade sio Ro me ro y Ber nar do Re yes por el 
Sin di ca to de Obre ros y Emplea dos Pe tro le ros de Mene Mau roa, con
el ob je to de que la Com pa ñía ci ta da fi ja ra su po si ción con re la ción al
con ve nio ce le bra do con fe cha 14 de ju nio del pre sen te año, por la
Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne zue la con
las de más em pre sas pe tro le ras. La com pa ñía ra ti fi có lo ex pues to en
el acta de fe cha 10 de los co rrien tes, y la Fe de ra ción y el Sin di ca to la 
ad he sión de la Com pa ñía al nom bra do con ve nio. Estu vo pre sen te
en el acto el se ñor Vi cen te Gamboa Marcano, Delegado por el
Sindicato ante la Federación. Terminó, se leyó y conformes firman. 

El Di rec tor del Tra ba jo,
Aní bal M. Dao D.

Por la Com pa ñía,
Geor ge W. Hal se

Por la Fe de ra ción
Luis To var – Luis Bel trán Her nán dez

Por la Com pa ñía
Ma nuel Ro drí guez Tra vie so

Por el Sin di ca to
Ade sio Ro me ro - Adán Añez - Alva ro Ló pez

Ber nar do Re yes. 
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ADHESION DE LA COMPAÑIA
ORINOCO OIL COMPANY S. A.

AL CONTRATO COLECTIVO

Hoy, 16 de ju lio de 1946, com pa re ce ante este Des pa cho del ciu -
da da no Di rec tor del Tra ba jo, Br. Aní bal M. Dao D., el ciu da da no Doc -
tor José Ma ría Tra vie so Paúl, y ex po ne: “En mi ca rác ter de apo de ra -
do de la Ori no co Oil Com pany S. A.; ma ni fies to que ten go ins truc cio -
nes pre ci sas de di cha com pa ñía para que ésta se ad hie ra por me dio
de la pre sen te al con ve nio ce le bra do con fe cha 14 de ju nio de 1946,
en tre la Fe de ra ción Sin di cal de Tra ba ja do res Pe tro le ros de Ve ne -
zue la y va rias em pre sas pe tro le ras del País”. Pre sen tes los ciu da da -
nos Luis To var; Luis Bel trán Her nán dez y Juan Rin cón Bar bo za, re -
pre sen tan tes de la nom bra da Federación. Terminó, se leyó y firman
conformes. 

Aní bal M. Dao D. 
Di rec tor 

Re pre sen tan tes de la Ori no co Oil Com pany S. A.
Dr. José M. Tra vie so Paúl 

Por la Fe de ra ción
Luis To var 

Luis Bel trán Her nán dez
Juan Rin cón Bar bo za 
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ANEXO

SOLIDARIDAD DE LAS COMPAÑIAS PETROLERAS CON LAS
OBLIGACIONES DE SUS CONTRATISTAS. A raíz de la pu bli ca ción
de este úl ti mo De cre to, el Mi nis te rio del Tra ba jo, en ra zón de la so li -
da ri dad que a las Com pa ñías Pe tro le ras les afec ta con sus Con tra -
tis tas, giró ins truc cio nes a los fun cio na rios de ins pec ción so bre el
ca bal cum pli mien to de los be ne fi cios acor da dos a los tra ba ja do res y
ha cien do men ción ex pre sa de la vi gi lan cia es tric ta que de ben ob ser -
var en lo re fe ren te a los que pres tan ser vi cios a Con tra tis tas, a fin de
que dis fru ten tam bién de los mis mos be ne fi cios y pres ta cio nes que
con for me a la Ley del Tra ba jo y al De cre to alu di do go zan los de más
tra ba ja do res que di rec ta men te utilizan dichas compañias.

Pero, al Des pa cho em pe za ron a lle gar re cla mos de ori gen sin di -
cal y de tra ba ja do res en par ti cu lar de nun cian do la ac ti tud to ma da úl -
ti ma men te por al gu nas Com pa ñías Pe tro le ras de dar por con tra tos
la ma yo ría de los ser vi cios esen cia les de sus cam pos de ex plo ra ción 
y ex plo ta ción, ta les como Car pin te ría, Aseo Urba no, La van de ría,
Pin tu ra, Trans por te, etc., creán do se con ello una si tua ción de efec ti -
vo pe li gro para la es ta bi li dad del per so nal, el ni vel de vida de la cla se 
obre ra de las di ver sas zo nas pe tro le ras. En vis ta, ade más, de las rei -
te ra das que jas so bre el mal com por ta mien to de es tos con tra tis tas
en sus re la cio nes con los tra ba ja do res, se ins tru yó nue va men te a
los Inspec to res del Tra ba jo para que pro ce die ran a le van tar una nó -
mi na de los Con tra tis tas que uti li zan cada una de las em pre sas pe -
tro le ras de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, con in di ca ción del lu gar
don de ac túan, na tu ra le za de los tra ba jos que rea li zan, nú me ro de
tra ba ja do res a su ser vi cio, fe cha des de la cual la em pre sa uti li za sus
ser vi cios, sol ven cia eco nó mi ca, for ma cómo la em pre sa efec tua ba
an te rior men te, y has ta la fe cha, los tra ba jos que el Contratista
efectúa, además de cualquiera otra información que a juicio de ellos
contribuyera al esclarecimiento de los denuncios hechos. 

No obs tan te las an te rio res re co men da cio nes y el celo y vi gi lan cia
que pu sie ron en prác ti ca los Inspec to res y Co mi sio na dos del Tra ba -
jo, el Des pa cho con si de ró in dis pen sa ble avo car se di rec ta men te al
co no ci mien to del pro ble ma plan tea do y a la adop ción de me di das
para re sol ver lo, aus pi cian do la de sig na ción de dos co mi sio nes (una
para Orien te y otra para Occi den te del País), com pues tas am bas por 
un re pre sen tan te de este Mi nis te rio, uno de las em pre sas pe tro le ras
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y un ter ce ro de los sin di ca tos y tra ba ja do res in te re sa dos, para in ves -
ti gar y com pro bar la ve ra ci dad de los re cla mos interpuestos y, con
datos concretos, pro nun ciar se sobre ellos. 

A los di chos efec tos, el Mi nis te rio dic tó el 3 de mar zo del año co -
men ta do la Re so lu ción N° 17, cuyo tex to es el si guien te: 

“Por cuan to con for me a lo pre vis to por el De cre to N° 114 de 9 de
abril de 1951 que fija con di cio nes de tra ba jo en la in dus tria del pe tró -
leo, los tra ba ja do res al ser vi cio de los con tra tis tas de las em pre sas
de hi dro car bu ros en las obras a que se re fie re el ar tícu lo 3° de la Ley
del Tra ba jo de ben dis fru tar de los mis mos be ne fi cios y con di cio nes
de tra ba jo que co rres pon den a los de más tra ba ja do res de las em -
pre sas petroleras; 

Por cuan to com pe te a este Des pa cho ve lar por el efi caz cum pli -
mien to de las pro vi den cias y dis po si cio nes le ga les que pro pen dan al 
me jo ra mien to de las con di cio nes de vida y de tra ba jo de los obre ros,
y a tal fi na li dad, por lo que se re fie re a los alu di dos tra ba ja do res de
con tra tis tas, pre ci sa ob te ner una in for ma ción exac ta y por me no ri za -
da de la apli ca ción y cum pli mien to del mencionado Decreto; 

Este Mi nis te rio, de con for mi dad con la fa cul tad con fe ri da por el ar -
tícu lo 209 de la Ley del Tra ba jo.

RESUELVE:
Artícu lo 1. - Se crean dos Co mi sio nes que es ta rán cons ti tui das

por sen dos re pre sen tan tes del Mi nis te rio del Tra ba jo, de las Empre -
sas Pe tro le ras y de los tra ba ja do res, las cua les ten drán por ob je to el
es tu dio de las mo da li da des y con di cio nes en que pres tan sus ser vi -
cios los tra ba ja do res de los con tra tis tas de las Empre sas Pe tro le ras, 
y es pe cial men te los sa la rios que de ven gan y las pres ta cio nes que
re ci ben por con cep to de co mi sa ria tos, asis ten cia mé di ca, vi vien da,
trans por te, des can so re mu ne ra do, bono noc tur no, uti li da des, es cue -
la para sus hi jos y de más fa mi lia res, ac ci den tes y en fer me da des,
an ti güe dad, ce san tía y de más be ne fi cios y pre vi sio nes es ta ble ci dos
en los Con tra tos Co lec ti vos de tra ba jo am plia dos por el De cre to N°
114 de la Jun ta de Go bier no de 9 de abril de 1951, es ta ble cien do la
re la ción en tre ellos y los tra ba ja do res re gu la res de las Empre sas Pe -
tro le ras. Las ex pre sa das Co mi sio nes tam bién in ves ti ga rán la ín do le
de las ac ti vi da des, tra ba jos o fae nas que las em pre sas de hi dro car -
bu ros rea li zan por intermedio de contratistas, señalando el número
de trabajadores que éstos utilizan y el movimiento en la contratación
de ese per sonal. 

Artícu lo 2°.- Las re fe ri das Co mi sio nes ac tua rán, res pec ti va men -
te, en las re gio nes pe tro le ras de los Esta dos de Orien te y Occi den te
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del País don de ope ra di cha in dus tria, y la de sig na ción de los re pre -
sen tan tes de los tra ba ja do res y de las em pre sas se hará de sen das
ter nas que a tal efec to pre sen ta rán los res pec ti vos sin di ca tos y em -
pre sas a este Des pa cho, den tro del tér mi no de 15 días a par tir de la
pre sen te fe cha, ven ci do el cual el Des pa cho efec tua rá, en todo caso, 
las de sig na cio nes per ti nen tes aun cuan do los in te re sa dos no
hubieren hecho postulación.

Articu lo 3°.- En el ejer ci cio de sus fun cio nes, po drán las Co mi sio -
nes re que rir el ase so ra mien to téc ni co que juz gue con ve nien te y so li -
ci tar de los pa tro nos y tra ba ja do res pe tro le ros, de los or ga nis mos
sin di ca les, in dus tria les y de los par ti cu la res to dos los da tos, in for -
mes y es ta dís ti cas que es ti men ne ce sa rios, así como prac ti car vi si -
tas de ins pec ción a em pre sas, cam pa men tos y cen tros de tra ba jo; a
ta les efec tos, sus miem bros ten drán la con di ción de fun cio na rios de
Inspec ción del Tra ba jo, que dan do obli ga dos los re que ri dos a su mi -
nis trar las in for ma cio nes que so li ci ten so pena de san ción que
aplicará el Ministerio del Trabajo conforme a la Ley.

Articu lo 4°,- Las Co mi sio nes es ta rán pre si di das por el re pre sen -
tan te del Mi nis te rio del Tra ba jo y de be rán cons ti tuir se den tro de cin -
co días a con tar de la fe cha de su de sig na ción, y ren di rán al Des pa -
cho un in for me con el re sul ta do de sus ac ti vi da des.

Articu lo 5°,- Los gas tos que oca sio ne la eje cu ción de la pre sen te
Re so lu ción se rán pa ga dos con car go a la Par ti da N° 50, Ca pí tu lo 2
del Pre su pues to de Gas tos del Mi nis te rio del Tra ba jo.

Co mu ní que se y pu blí que se.
Por la Jun ta de Go bier no
C. Ti no co Ro dil, Mi nis tro del Tra ba jo,

El 3 de abril si guien te, el Mi nis te rio dic tó una nue va Re so lu ción
de sig nan do los com po nen tes de las Co mi sio nes crea das, de acuer -
do con las pos tu la cio nes he chas por las em pre sas pe tro le ras y los
sin di ca tos del ramo con vida le gal en el País. Estas Co mi sio nes que -
da ron cons ti tui das por los ciu da da nos Dr. Her mi nio Cor di do Ro va ti,
en re pre sen ta ción del Mi nis te rio del Tra ba jo; Víc tor M. Páez, en re -
pre sen ta ción de los tra ba ja do res y Ade lar do Már quez Ca ñi za les, en
re pre sen ta ción de las em pre sas, para la ju ris dic ción de los Esta dos
Zu lia, Fal cón y Ba ri nas; y Ja cin to Ro drí guez, en re pre sen ta ción del
Mi nis te rio del Tra ba jo; José San tia go, en re pre sen ta ción de los tra -
ba ja do res, y Ri car do Mon nin, en re pre sen ta ción de las em pre sas,
para la ju ris dic ción de los Estados Anzoátegui, Monagas, Guárico y
Territorio Fed eral Delta Amacuro.
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Lue go de vi si tar los di ver sos cam pos pe tro le ros en cum pli mien to
del co me ti do que les fue im pues to, las Co mi sio nes, ven ci do el tér mi -
no de se sen ta (60) días se ña la dos para sus in ves ti ga cio nes, rin die -
ron in for me con jun to, el que es tu dia do y con si de ra do de te ni da men te 
por este Des pa cho, dio ori gen a la con vo ca to ria que para el 25 de ju -
lio si guien te, hi cie ra a los re pre sen tan tes de cada una de las Com -
pa ñías Pe tro le ras que operan en el País.

En reu nión ce le bra da en la fe cha ci ta da, el Encar ga do del Des pa -
cho, des pués de ex pre sar su com pla cen cia a los asis ten tes por la
aten ción dis pen sa da, pasó a ha cer les la si guien te ex po si ción: “El
Go bier no Na cio nal abri ga la con fian za de que las com pa ñías le
pres ta rán su más de ci di da coo pe ra ción a fin de man te ner la paz in -
dus trial y de ga ran ti zar a los tra ba ja do res que pres tan ser vi cios a las 
com pa ñías con tra tis tas ocu pa das ex clu si va men te por las em pre sas
pe tro le ras en obras de las se ña la das en el Artícu lo 3° de la Ley del
Tra ba jo, las mis mas con di cio nes de tra ba jo y be ne fi cios que co rres -
pon den a los tra ba ja do res de la em pre sa en cues tión en el mis mo lu -
gar en que se efec túen di chas obras, bien sea por ra zón de la Ley del 
Tra ba jo, de su Re gla men to y del De cre to N° 114 dic ta do por la Jun ta
de Go bier no de los Esta dos Uni dos de Ve ne zue la el día 9 de abril de
1951 me dian te el cual fue ron es ta ble ci das nor mas es pe cia les y
com ple men ta rias que de ben re gir tem po ral men te las con di cio nes
de tra ba jo en la in dus tria pe tro le ra, en cuan to aque llas con di cio nes y 
be ne fi cios sean com pa ti bles con la na tu ra le za de los tra ba jos rea li -
za dos por los con tra tis tas. Con ese fin y sin per jui cio de las de más
pro vi den cias que se con si de ran ne ce sa rias, el Des pa cho su gie re a
cada una de las Com pa ñías pe tro le ras aquí re pre sen ta das la adop -
ción de las si guien tes me di das re fe ren tes a los tra ba ja do res de los
con tra tis tas que eje cu ten obras de las se ña la das en el Artícu lo 3° de 
la Ley del Tra ba jo, me di das apli ca bles por el pe río do du ran te el cual
los re fe ri dos tra ba ja do res es tén al ser vi cio ex clu si vo de di cha com -
pa ñía pe tro le ra: 1a.- Sol ven cia eco nó mi ca. Cada em pre sa pe tro le -
ra exi gi rá a sus con tra tis tas las ga ran tías su fi cien tes para cum plir
sus obli ga cio nes le ga les y con trac tua les con los tra ba ja do res ocu -
pa dos en élla. 2a.- Re vi sión de los re cords de tra ba jo. Cada em -
pre sa pe tro le ra re vi sa rá los pa gos he chos por los con tra tis tas a sus
tra ba ja do res por ter mi na ción de ser vi cios, para ase gu rar que di chos
tra ba ja do res re ci ban to das las in dem ni za cio nes que les co rres pon -
dan, y al mis mo tiem po vi gi la rá que los des pi dos no sean he chos por 
los con tra tis tas con el sólo fin de evi tar la obli ga ción de pa gar cier tas
pres ta cio nes. 3a.- Fi chas de em pleo. La exi gen cia por par te de
cada em pre sa pe tro le ra a sus con tra tis tas, de que ela bo ren una tar -
je ta de em pleo para cada tra ba ja dor en la cual se in ser ten los da tos
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co rres pon dien tes al mis mo y a sus fa mi lia res in me dia tos, de bien do
en viar una co pia de esa tar je ta a la res pec ti va em pre sa pe tro le ra.
Esta tar je ta in di ca rá el tra ba ja dor y sus fa mi lia res que de ben dis fru -
tar de los be ne fi cios a que ten gan de re cho. 4a.- Fi cha in di vi dual de
tra ba jo. Cada em pre sa pe tro le ra pe di rá a sus con tra tis tas que lle -
ven un re cord in di vi dual para cada tra ba ja dor, en el cual de be rá de -
jar se cons tan cia del ser vi cio que pres ta, con la fe cha de su ini cia ción 
en el tra ba jo de di cha em pre sa y tiem po del mis mo, ca te go ría, sa la -
rios, va ca cio nes, uti li da des, etc. 5a. Exa men mé di co. Cada em pre -
sa pe tro le ra pro cu ra rá que sus con tra tis tas dis pon gan que los tra ba -
ja do res in ter mi ten tes de ellos sean so me ti dos a exa men mé di co
pre vio al pri mer em pleo y que este re co no ci mien to se prac ti que des -
pués pe rió di ca men te. 6a.-Hi gie ne y Se gu ri dad Indus trial. Cada
em pre sa pe tro le ra ve la rá por el cum pli mien to por par te de sus con -
tra tis tas, de las dis po si cio nes le ga les y con trac tua les so bre hi gie ne
y se gu ri dad in dus trial. 7a.- Co pias de los in for mes. Cada em pre sa
pe tro le ra pe di rá a sus con tra tis tas que le en tre guen una co pia de los
in for mes que en víen a las Inspec to rías o Co mi sio na du rías del Tra -
ba jo, ta les como: mo vi mien to de mo grá fi co, re por tes de ac ci den tes
de tra ba jo, pa gos por in dem ni za cio nes, etc. 8a.- Re vi sio nes pe rió -
di cas. Cada em pre sa pe tro le ra prac ti ca rá re vi sio nes pe rió di cas, a
fin de ase gu rar se de que los tra ba ja do res de sus con tra tis tas re ci -
ben los suel dos y de más pres ta cio nes co rres pon dien tes opor tu na -
men te y de acuer do con la Ley del Tra ba jo, su Re gla men to, y el De -
cre to N° 114 an tes men cio na do. 9a.- Lis tas de pago. Cada em pre sa 
pe tro le ra so li ci ta rá de sus con tra tis tas co pias de las lis tas de pago
de sus res pec ti vos tra ba ja do res, en las cua les es pe ci fi quen los días
tra ba ja dos por los mis mos y los sa la rios que re ci ben, así como la na -
tu ra le za de cada pago: sa la rio bá si co, so bre tiem po, bo nos noc tur -
nos, tiem po de via je, vi vien da, pri ma do mi ni cal, etc., con cep tos és -
tos que de be rán in ser tar se se pa ra da men te. Igual men te pro cu ra rá la 
em pre sa pe tro le ra que sus con tra tis tas re mi tan a cada uno de di -
chos tra ba ja do res, jun to con su pago, las es pe ci fi ca cio nes y de ta lles 
del mis mo. 10a.- Trans por te. Cada em pre sa pe tro le ra ve la rá por -
que sus con tra tis tas su mi nis tren a sus res pec ti vos tra ba ja do res el
trans por te ade cua do, siem pre que exis ta la obli ga ción le gal de su -
plir lo. 11a.- Sa la rio mí ni mo. Cada em pre sa pe tro le ra cui da rá de
que sus con tra tis tas que con tra ten obras por ta rea pa guen a sus res -
pec ti vos tra ba ja do res, por cada jor na da com ple ta or di na ria, como
mí ni mo, el sa la rio es ta ble ci do en el Ta bu la dor, de acuer do con la
res pec ti va ca te go ría. 12a.-Asis ten cia mé di ca. Cada em pre sa pe -
tro le ra ve la rá por que sus con tra tis tas su mi nis tren a sus res pec ti vos
tra ba ja do res y a los fa mi lia res de és tos la asis ten cia mé di ca a que
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cada cual ten ga de re cho le gal, uti li zan do con este fin en el área o lo -
ca li dad res pec ti va sus pro pios ser vi cios mé di cos, los de la em pre sa
o los pú bli cos o pri va dos. 13a.- Tar je tas de Co mi sa ria tos. Cada
em pre sa pe tro le ra ve la rá por que sus con tra tis tas en tre guen opor tu -
na men te a sus res pec ti vos tra ba ja do res las tar je tas de Co mi sa ria to
que les co rres pon dan. 14a.- Vi vien das. Cada em pre sa pe tro le ra ve -
la rá por que sus con tra tis tas ha gan el pago por con cep to de asig na -
ción de vi vien da pre vis to en el De cre to N° 114, a aque llos de sus tra -
ba ja do res que te nien do de re cho a ella no les haya sido asig na da.
15a.- Tra ba ja do res del Trans por te. Cada em pre sa pe tro le ra re co -
no ce rá como tra ba ja do res de con tra tis tas a los tra ba ja do res de és -
tos que se ocu pen ex clu si va men te del trans por te de los tra ba ja do -
res de di cha em pre sa pe tro le ra. 16a. - Tra ba ja do res del Aseo
Urba no. Cada em pre sa pe tro le ra re co no ce rá como tra ba ja do res de
con tra tis tas a los tra ba ja do res de és tos que se en car guen de ha cer
el aseo ur ba no ex clu si va men te en los cam pa men tos de ella.
17a.-Con trol Inter no. Cada em pre sa pe tro le ra es ta ble ce rá un sis te -
ma de con trol in ter no en lo que con cier ne la uti li za ción de sub-con -
tra tis tas, a fin de que los tra ba ja do res de és tos re ci ban las pres ta cio -
nes com pren di das en la Ley del Tra ba jo, su Re gla men to, y el De cre -
to N° 114, a cuyo efec to: a) nin gún sub-con tra to po drá ce der se en
todo o en par te sin pre via au to ri za ción de la em pre sa pe tro le ra con -
tra tan te; y b) la em pre sa no per mi ti rá la sub-con tra ta ción de la obra
en te ra si tal for ma de con tra ta ción pu die ra per ju di car a los tra ba ja do -
res. 18a.- Uti li da des. Cada em pre sa pe tro le ra ve la rá por que los tra -
ba ja do res de sus con tra tis tas per ci ban com ple tas las uti li da des que
le gal men te les co rres pon dan por el pe río do du ran te el cual es tos tra -
ba ja do res es tu vie ron al ser vi cio ex clu si vo de di cha em pre sa. 19a.-
Pre vi sio nes ge ne ra les. En ge ne ral, cada em pre sa pe tro le ra ve la rá
por que sus con tra tis tas cum plan to das las pre vi sio nes le ga les y con -
trac tua les en vi gor. Ter mi na da la ex po si ción del ciu da da no en car ga -
do del Mi nis te rio, el re pre sen tan te de cada una de las em pre sas pe -
tro le ras an tes in di ca das, con si de ró de te ni da men te las me di das su -
ge ri das y ma ni fes tó a éste que para co rres pon der al pro pó si to del
Eje cu ti vo Fe de ral y par ti cu lar men te del Des pa cho del Tra ba jo, y
para con tri buir de una ma ne ra efi caz al man te ni mien to de la paz in -
dus trial, en cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les con cer nien -
tes al tra ba jo y res pe tan do lo pau ta do en el úl ti mo apar te del ar tícu lo
3° de la Ley del Tra ba jo y en la le tra a) del ar tícu lo 1 ° del De cre to N°
114, su em pre sa se com pro me te a lo si guien te: 1°.- A rea fir mar en
los con tra tos que ce le bre con sus con tra tis tas, es ta ble cién do lo
como cláu su la ine lu di ble, que és tos que da rán obli ga dos a ga ran ti zar 
a sus tra ba ja do res a los que se re fie re el ar tícu lo 3° an tes men cio na -
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do las mis mas con di cio nes de tra ba jo y be ne fi cios que co rres pon -
den a los tra ba ja do res de las em pre sas con tra tan tes en el lu gar en
que se eje cu te la obra con tra ta da, bien sea por ra zón de la Ley del
Tra ba jo, su Re gla men to o el De cre to N° 114, en cuan to a es tas con -
di cio nes y be ne fi cios sean com pa ti bles con la na tu ra le za de los tra -
ba jos rea li za dos por los con tra tis tas. 2°.-A pro cu rar que los con tra -
tis tas una vez ce le bra dos con és tos los res pec ti vos con tra tos, cum -
plan la cláu su la pac ta da con el nú me ro an te rior. 3°.- A in ter ve nir ante 
sus con tra tis tas cu yos con tra tos son an te rio res a esta fe cha, para
que és tos mo di fi quen las me di das de con trol exis ten tes de ma ne ra
que se con for men a las pro pues tas por el ciu da da no Encar ga do del
Mi nis te rio del Tra ba jo en la pre sen te Acta. Y 4°.- A ob ser var cada
una y to das las die ci nue ve me di das su ge ri das por el ciu da da no
Encar ga do del Mi nis te rio del Tra ba jo, tal como han sido ex pues tas
en esta Acta. Es en ten di do que este com pro mi so en nada al te ra la
res pon sa bi li dad que in cum be por una par te a cada em pre sa pe tro le -
ra de acuer do con la Ley del Tra ba jo, su Re gla men to y el De cre to N°
114, y por otra a las Au to ri da des del Tra ba jo de acuer do con sus fun -
cio nes. 

El an te rior Con ve nio fue re mi ti do a los Inspec to res del Tra ba jo de
las zo nas pe tro le ras, con las ins truc cio nes re fe ren tes a las me di das
que de ben to mar se para evi tar en lo po si ble la si tua ción de de si gual -
dad en que se en con tra ban los tra ba ja do res de los con tra tis tas de
las Empre sas Pe tro le ras en re la ción a los que pres tan ser vi cios re -
gu lar men te a las mis mas.
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