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Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV) está visible e indexada en 
DIALNET, Universidad de La Rioja (España); Revistas Venezolanas de Ciencia 
y Tecnología (REVENCYT); Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales 
(CLASE); Actualidad Iberoamericana de Chile, Directory of Open Access Jour-
nals  (DOAJ); Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas (E-REVISTAS), LATINDEX folio 19118, y 
REDALYC.

Para este número se incluyen seis artículos. El primero, Geopolítica y ali-
mentos: China y América Latina, del investigador Raúl Netzahualcoyotzi 
Luna, se analiza una de las economías con mayor impacto en los nuevos esce-
narios económicos internacionales: La República Popular de China. El estudio 
llega desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

El segundo aporte, Reflexiones sobre la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras, y su contexto, del investigador Argenis 
Urdaneta, de la Universidad de Carabobo, constituye un análisis del contexto 
institucional en el que se aprueba la nueva Ley del Trabajo, destacándose como 
elementos claves, el momento de su aprobación, la intervención de los actores 
en dicho proceso y especialmente el papel del Estado.

Mujeres en espacios organizacionales. Viejos desafíos y nuevas perspec-
tivas, presentado por la investigadora María Cristina González, perteneciente 
a la Universidad de Carabobo, Venezuela, es un trabajo que se enmarca en una 
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perspectiva género-sensitiva. Se evidencian aspectos que permiten contextua-
lizar la discusión a partir de reflexiones inherentes a la visibilización de la des-
igualdad de la que son objeto las mujeres al interior de las organizaciones.

La investigadora Carol del Valle Omaña Reyes, de la Universidad de Cara-
bobo, nos presenta el trabajo Pensamiento creativo para la generación de 
competitividad en las organizaciones educativa. Se trata de un arqueo heurís-
tico que permite un cuerpo informativo y  fuente de datos que brinda explica-
ciones de estilos gerenciales.

El discurso de Paulo Freire en la gestión social del recurso humano, de 
los investigadores Patricia Díaz y Pedro González, de la Universidad de Cara-
bobo, es un análisis de la importancia que tiene en las organizaciones el recurso 
humano para el logro de los objetivos.

Finalmente, con el trabajo intitulado Análisis comparativo de los indica-
dores globales de la fuerza de trabajo del estado Carabobo, del investigador 
Ernesto López, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza Armada Nacional, se cierra este número. En él se analiza el comporta-
miento del mercado laboral del Estado Carabobo, Venezuela, en función de los 
indicadores de la Fuerza de Trabajo.

Al igual que en los números anteriores se incluyen en el presente seis trabajos 
que se enmarcan en las once líneas de investigación del Laboratorio de Inves-
tigación en Estudios del Trabajo (LAINET), que también representa la línea 
editorial de Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV). Es nuestro deseo 
seguir creciendo y llegar cada día a un mayor número de lectores; razones que 
nos obligan a buscar nuevos índices y aumentar la visibilidad de OLRV.


