REVISTA SOBRE RELACIONES INDUSTRIALES Y LABORALES

PRESENTACIÓN

Con el N° 36, la Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales
comienza una nueva etapa. Tras 20 años de existencia (1979–1999) esta
publicación inicia el nuevo milenio, cambiando algunos elementos de forma
pero manteniendo el espíritu y orientación que contribuyeron a su
consolidación de manos de su Director-Fundador José I. Urquijo.
A partir de este número se sustituye la tradicional portada y los colores
que caracterizaron a los anteriores, no obstante se mantienen las secciones
que durante los últimos años se han venido desarrollando, a saber: Estudios,
Comunicaciones, Crónica Laboral, Documentos, Estadística y Bibliografía.
Luego de esta breve aclaratoria, a continuación presentaremos el
contenido del número 36 de la Revista.
En la sección ESTUDIOS se incluyeron dos investigaciones. En la
primera, María Beatríz Orlando desarrolla un trabajo de campo enfocado en
el perfil de las microempresas, específicamente en su desempeño y el capital
físico y humano que las dimensionan. Su importancia es indiscutible si se
considera la vigencia del tema de la informalidad en la problemática laboral.
El segundo estudio fue desarrollado por Dayana Mercado, egresada en el
campo de las Ciencias Sociales. La autora profundiza en una temática
interesante para el área de Sociología Industrial, específicamente trata la
formación de los ejes productivos y su correspondencia con los modelos
históricos de desarrollo económico y político en el área metropolitana de
Buenos Aires, Argentina.
La sección COMUNICACIONES, un poco más voluminosa que en
números anteriores, la conforman cuatro trabajos. El primero de Fernando
Casanova y Gonzalo Graña, nos da una visión general sobre la participación
de los trabajadores en los sistemas de formación profesional de los países de
América Latina y el Caribe. En la segunda comunicación, Gonzalo Bello
realiza una reflexión sobre la acción colectiva necesaria para el
fortalecimiento de la sociedad democrática y la economía de mercado. Para
cerrar la sección, dos reseñas de Aurora Brito Querales y Juan Vicente Vera
nos dan una idea de cómo se desarrollaron los eventos más importantes del
año en materia de Relaciones Industriales y Recursos Humanos: El 12°
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Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo
(AIRT), realizado en Tokio, Japón; y el 8° Congreso Mundial sobre la
Gestión de Recursos Humanos realizado en París, Francia, bajo los
auspicios de la Federación Mundial de Asociaciones de Administración de
Personal.
La Crónica Laboral es otra de las secciones que integran la Revista, este
año irremediablemente muy amplia dada la dinámica entre los actores del
sistema de Relaciones Laborales. Una tensa lucha por el control de las
instituciones que representan al Movimiento Sindical y una marcada crisis
derivada de las transformaciones políticas por las que atraviesa el país se
destacan a lo largo del desarrollo de esta crónica. Hemos decidido continuar
con esta sección en virtud los comentarios de nuestros lectores que
coinciden en destacar su utilidad.
En la sección DOCUMENTOS, José I. Urquijo nos contextualiza el
marco histórico en el que se publicaron los “Estatutos de la Federación
Obrera de Venezuela”, institución oficialista, auspiciada por Juan Vicente
Gómez. Los fundadores de esta central obrera, elaboraron este documento y
lo presentaron a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra,
como demostración de la existencia de libertad sindical en Venezuela.
La sección ESTADÍSTICA, como hemos aclarado y explicado en
números anteriores, es una herramienta para los investigadores del campo de
las Relaciones Industriales y disciplinas afines, pues allí se expone una
buena cantidad de información procesada, referida al mundo laboral.
Para finalizar se incluye la sección BIBLIOGRAFÍA, que durante los
últimos números de la revista se ha enfocado de una manera particular. En
este aparte se realiza un compendio de direcciones Web dirigidas al área de
Relaciones Industriales y Recursos Humanos. Esta sería la tercera versión de
la sección Bibliografía Web donde se actualizan las direcciones de las
versiones anteriores y se agrega una nueva clasificación y comentarios con
el objeto de facilitar al lector la difícil tarea de navegar en Internet.

Josué Bonilla García
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