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Presentación
Este número de la Revista incluye algunas modificaciones específicas
menores o "de forma” basadas en las recomendaciones realizadas por el
Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y
Tecnología (REVENCYT) y por el Sistema Regional de Información en
línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal (LATINDEX); estamos seguros que estos pequeños ajustes y la
incorporación de la revista a estos dos prestigiosos índices contribuyen a la
mejora de los niveles de calidad de la publicación y significan un salto
importante en la difusión de sus trabajos.
En cuanto a su contenido, se han incluido un total de dos Estudios y tres
Comunicaciones, además de sus secciones fijas: Crónica Laboral,
Documentos, Estadísticas y Bibliografía.
El primer Estudio, que lleva por nombre “Los Primeros Ferrocarriles de
Venezuela: proyectos, tanteos, sueños e ilusiones”, es una investigación de
carácter histórico. En el mismo se pone de relieve la temprana preocupación
de los gobiernos de la nueva República de Venezuela por desarrollar la
vialidad del país, una vez concluida la guerra de independencia, así como las
dificultades especiales que enfrentó este proyecto a causa de la guerra civil,
considerada por muchos historiadores, como una guerra social, y las
limitaciones tecnológicas de aquel tiempo. Ambas perspectivas resultan de
especial interés en la actualidad, cuando las políticas gubernamentales
apuntan nuevamente al impulso y desarrollo de la infraestructura ferroviaria
del país.
Seguidamente, se incluye un artículo producto de un estudio comparativo
sobre la situación laboral y el proceso de formulación de políticas públicas
dirigidas a la inserción de individuos con discapacidades, en Canadá y
Venezuela. Mediante esta comparación el autor resalta las diferencias entre
los conceptos de igualdad sustancial e igualdad formal.
En la sección Comunicaciones, se presentan tres trabajos de diferentes
características pero de mucho interés para la temática de las Relaciones
Laborales. En el primero, Jair de Freitas, Industriólogo y Abogado
especialista en Derecho del Trabajo, realiza un análisis sobre el período de
la lactancia en el derecho laboral venezolano, en virtud de la reciente
modificación del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela.
La segunda Comunicación, contempla un resumen sobre los aspectos más
importantes que caracterizaron el 14° Congreso Mundial de Relaciones
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Industriales, realizado en la ciudad de Lima-Perú durante el mes de
septiembre de 2006. Finalmente, la profesora Aracelis Tortolero, presenta
algunas notas donde se destacan aspectos claves vinculados a la temática de
la Calidad, partiendo del enfoque de la administración científica del trabajo
como base de lo que denomina la “visión pionera”.
Otra de las secciones de la Revista es la Crónica Laboral, este año se
incluyen los sucesos más importantes vinculados al mundo del trabajo desde
la perspectiva de los principales diarios de Venezuela, específicamente
durante el período comprendido entre julio de 2005 y junio de 2006.
A los Estudios, las Comunicaciones y la Crónica Laboral se suma un
Documento promulgado durante el período de gobierno del General Antonio
Guzmán Blanco, en el que se fijan las condiciones generales bajo las cuales
el gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, estaba dispuesto a proteger
las empresas de ferrocarriles, dicho documento, relacionado directamente
con el primero de los estudios sobre los ferrocarriles publicado en esta
edición, se complementa con algunos comentarios del Profesor José I.
Urquijo.
Como ya es tradición 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 20022006, los cuales se complementan con otros datos de interés sobre el
mercado de trabajo y el tipo de cambio de Venezuela, presentados por
Matías Riutort y Josué Bonilla, respectivamente. Finalmente, a la sección
Bibliografía se agrega un nuevo contenido que viene a sustituir la serie
sobre direcciones Web vinculadas al área de Relaciones Industriales y
Laborales, que recientemente cumplió diez años en la Revista. En este
sentido se hace referencia a una nueva tendencia que ha tomado fuerza
durante los últimos tiempos, los buscadores especializados, específicamente
los asociados al área académica, los cuales vienen a abrir una nueva puerta
al proceso de búsqueda de información y bibliografía especializada.
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