Editorial
En 1995, el Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y de Disciplinas
Afines, se planteó la necesidad de generar una publicación especializada en
Estudios del Trabajo y Política Social, que se constituyera en espacio para dar
a conocer los resultados de las investigaciones dirigidas a proporcionar respuesta a los problemas que en ese momento y hoy día, muchos de ellos con mayor intensidad, están presentes en la realidad venezolana y mundial.
Fue así como en medio de una complicada situación nacional, aunque
sin duda menos difícil y aguda que la actual, nació Gaceta Laboral, la revista arbitrada que hemos conocido durante los últimos veinte años, conservando el nombre del periódico que apareció en 1993 como órgano divulgativo del CIELDA.
A lo largo de este tiempo sus páginas han visto pasar desde nóveles investigadores hasta los más conocidos expertos nacionales y extranjeros, quienes no sólo han contribuido a profundizar el conocimiento de temas que nos
afectan a todos, sino fundamentalmente, han enriquecido el saber en un
área vital para el mantenimiento de la paz social y el progreso del país. La
revista, también ha servido para promocionar los eventos y actividades
académicas realizadas por el Centro, así como otras publicaciones periódicas y no periódicas sobre la materia.
Para celebrar esta importante fecha, hemos preparado este volumen especial aniversario en el que se incluyen trabajos de especialistas de dentro y
fuera de nuestras fronteras, en los que se analiza la realidad presente, pero
también se hace revisión del pasado para recordar y explicar lo que hoy estamos viviendo.
Haber superado la mayoría de edad y arribar a veinte años, no habría
sido posible sin el apoyo de la Universidad del Zulia que creyó en este proyecto hoy consolidado, sin nuestros colaboradores y la ayuda permanente
del cuerpo arbitral que de manera desinteresada acepta la tarea de revisar
y evaluar los materiales para garantizar la calidad de la publicación, y por
supuesto, sin los lectores, destino final de este esfuerzo. A todos, vaya nuestro profundo agradecimiento y la confianza en que nos seguirán acompañando en este trabajo al menos por veinte años más.
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