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Editorial

Con esta Edición cerramos un año colmado de logros para la RCS. Desde la prime-
ra Edición del año 2000, hasta la fecha, hemos logrado ubicarla en un sitial importante
dentro de la comunidad científica. Así lo demuestran los índices y bases de datos interna-
cionales en los cuales se encuentra registrada, las publicaciones científicas que recibi-
mos en calidad de canje y la cantidad significativa de artículos locales, nacionales e in-
ternacionales que estamos recibiendo. Estos resultados han sido producto del esfuerzo
del equipo editor, en coordinación con la política de investigación del Instituto de Inves-
tigaciones, desde donde se le ha brindado apoyo a la gestión de la publicación.

Por otra parte, la RCS se ha convertido en un rasgo de identidad para la Facultad, ya
que por medio de ella se conoce la labor que en nuestro espacio académico se viene desarro-
llando. Además, ha permitido enriquecer los volúmenes de ejemplares de la Biblioteca de
Postgrado, a través de las donaciones que se realizan de las revistas recibidas por canje.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer el apoyo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, a la División de Estudios para Graduados, al Consejo de Desa-
rrollo Científico y Humanístico (CONDES), así como la colaboración de nuestros Aseso-
res y cuerpo de Arbitros.

En este número se presenta el trabajo de Da Silva y Boschetti, quienes analizan la
reforma de la Seguridad Social en Brasil durante el gobierno del Presidente Fernando E.
Cardozo, al mismo tiempo que estudian el impacto sobre el mercado de trabajo de la refe-
rida Reforma.

Por otra parte, Elys Gilbrando Mora plantea desde una perspectiva teórica los
problemas que obstaculizan el desarrollo de una política social en Venezuela.

Otro trabajo interesante nos presenta Carlos López y Haidée Ochoa, quienes
hacen una reflexión sobre las políticas subnacionales de fomento a la economía
social en Venezuela.

También se cuenta con el artículo de Edgar Córdova donde se hace una disertación
teórica de la descentralización político-administrativa en Venezuela.

Germán Cardozo Galué nos presenta su trabajo sobre regiones fronterizas y globali-
zación, donde plantea la relación existente entre ellas, desde el punto de vista del proceso
histórico, con el objeto de sustentar posibles propuestas de carácter sociopolítico.
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Por su parte, y dentro de la perspectiva del análisis histórico se incluye el artículo
de Zulimar Maldonado acerca de la representación americana en las Cortes de Cádiz y
la lucha por la autonomía provincial, refiriéndose específicamente a los casos de Mara-
caibo y Tabasco durante los años 1810-1814.

En otro orden de ideas se registran los dos siguientes trabajos, análisis de competi-
tividad de la industria de la confección del municipio Maracaibo del Estado Zulia de Mo-
rales, Romero y Andrade; y el desempeño laboral en el departamento de mantenimiento
del Ambulatorio La Victoria, presentado por Queipo y Useche.

Se finaliza la presente edición con el ensayo de HCF Mansilla quien formula una
crítica a las teorías de la transición democrática y señala las limitaciones de la
democracia actual.

Caterina Clemenza
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