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Editorial

Tras la celebración del trigésimo aniversario de la Revista, donde se
presentó una edición especial que incluyó un nuevo diseño de la carátula,
retomamos la imagen que nos ha caracterizado desde el año 2000, fecha
en la que celebramos veinte años de existencia, esta vez con un ligero
refrescamiento luego de la penosa partida del talentoso Gustavo Portela,
diseñador de la portada original.
En este nuevo número presentamos dos interesantes estudios, el primero,
titulado “Nuevas profesiones postfordistas, nuevos retos para el movimiento
sindical español”, escrito por un profesor de la Universidad de Valencia
(españa) dedicado al estudio de las relaciones laborales y de empleo, se
centra en los nuevos retos del movimiento sindical ante los cambios del
mercado laboral, caracterizado por la complejidad de las relaciones entre
los actores sociales.
El segundo estudio aborda la situación del empleo en Venezuela, en
este sentido, la profesora Genny Zúñiga profundiza en indicadores de
“precariedad” que desnudan la situación del mercado de trabajo, más allá
de las cifras oficiales, revelando datos fundamentales para la definición
de nuevas políticas públicas imprescindibles para dar respuesta a la
problemática.
En la sección Comunicaciones, se presentan dos trabajos, el primero,
desarrollado por los profesores Teodoro Campos y Gustavo García resulta
útil para el desarrollo de estrategias vinculadas a la gestión del cambio en
las organizaciones, específicamente analiza los niveles de resistencia o
flexibilidad ante los cambios y el nivel de poder de los individuos o grupos
involucrados en dichos procesos.
La segunda comunicación también se circunscribe al ámbito
organizacional. La investigadora Dayana Mercado de la Universidad
de Buenos Aires, presenta algunos puntos a debatir relacionados con el
gobierno corporativo, lo cual aporta un marco histórico y conceptual útil
para profundizar en la discusión sobre este importante tema.
A los Estudios y Comunicaciones ya descritos se suma la Crónica
Laboral, sección fija de la revista desde su segundo número (1979), donde
se incluyen los sucesos más importantes vinculados al mundo del trabajo,
específicamente durante el período comprendido entre julio de 2009 y junio
de 2010.
5

Editorial
En la sección “Documentos”, el profesor Urquijo, preocupado siempre
en la identificación de importantes fuentes primarias, analiza una serie de
documentos sobre el rechazo de la maquinización de la industria cigarrera
de Venezuela a finales del siglo XIX, que fueron publicados en forma de
debate en el periódico caraqueño “El Ciudadano”, durante el Gobierno de
Ignacio Andrade (1898 y 1899) e incluye un par de documentos de la misma
época sobre el primer conato de “ludismo” en el país.
La revista cierra con las secciones de Estadísticas y Bibliografía.
La primera con datos articulados por el Profesor Ronald Balza sobre las
remuneraciones pagadas en Venezuela durante el período 2003-2010,
la cual viene publicándose desde hace diez años (revista N°37-2001).
Lamentablemente hemos tenido que prescindir del aparte titulado “Algunas
características del mercado laboral venezolano”, incluido en esta sección
desde la edición en la que celebramos nuestro 25° aniversario (N°40-2004),
el motivo fue la repentina muerte de uno de nuestros colaboradores más
apreciados, el profesor Matías Riutort, sirva este comentario para rendirle
un homenaje por su dedicación y mística.
Finalmente, en la sección Bibliografía contamos con el aporte de dos
expertos en la compleja e imprescindible tarea para la documentación y
formulación de proyectos de investigación en Ciencias Sociales: el arqueo
bibliográfico. Partiendo del constructo de “Alfabetización Informacional”
(ALFIN), los autores se pasean por las principales fuentes o recursos de
probada utilidad, para acceder a información especializada en Ciencias
Sociales: índices, bases de datos, directorios, portales así como aplicaciones
útiles para la gestión de referencias bibliográficas.
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