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Presentación

Desde el inicio de la nueva época de Estudios Sociales, se propuso que esta re-
vista académica mantuviera la mayor apertura posible ante la amplia diversidad 
de temas y problemas de las disciplinas consideradas como ciencias sociales y 
humanidades. Fiel a este principio, este tercer número presenta en las secciones 
de Debate y Temática, cuatro artículos que extienden la gama de temas expuesta 
en los dos números anteriores, ya que sin dejar de lado las interpretaciones propia-
mente sociológicas serán de interés para economistas y empresarios también. 

En la sección Debate el psicólogo y administrador de empresas alemán 
Torsten M. Kühlmann, analiza qué tan cierta es la aseveración de que la confian-
za es fundamental para el éxito de la colaboración entre empresas de distintos 
países. Se basa en encuestas hechas a un grupo de empresarios mexicanos y 
alemanes respecto a cómo entienden y manejan la confianza en los diversos 
ámbitos de las relaciones comerciales que establecen, para describir algunas de 
las diferencias en el manejo y percepción de la confianza, como resultado de 
sus diferentes culturas.

La sección Temática prosigue el análisis de empresas económicas con tres 
artículos dedicados a la economía de la pequeña y mediana empresa en México, 
particularmente en la región centro occidente del país y en Guadalajara. Aunque 
tratan del nivel nacional y regional, estos artículos de alguna manera prosiguen 
el análisis intercultural, pues un tema común que manejan es la dificultad que 
tienen las pequeñas empresas para exportar e internacionalizarse. Este es el caso 
del artículo de Ricardo Arechavala Vargas, sobre una investigación en proceso, 
que trata de comprender por qué cuesta tanto a las pequeñas empresas remontar 
condiciones económicas adversas en el mercado interno y el reto del ingreso 
de competidores extranjeros, para adquirir el perfil de empresa exportadora en 
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condiciones favorables. Muchas de las razones son de tipo personal y cultural, 
y el conocerlas mejor alienta al autor para que el conocimiento generado por su 
investigación se traduzca en asesoría a pequeños empresarios.

A un nivel más general Manuel Flores Robles, usa datos teóricos, históricos 
y estadísticos para explicar el cambiante papel de la pequeña y mediana industria 
en los países en desarrollo, en el contexto de la globalización, analizando el caso 
de México, y de Jalisco en particular. Encuentra que las pequeñas y medianas 
empresas ciertamente son más vulnerables a las vicisitudes del mercado, por lo 
que deben recibir mayor apoyo gubernamental.

A los estudios de Arechavala Vargas y Flores Robles como cientificos so-
ciales, se une el de Laura Guevara Domínguez como empresaria con experiencia 
en el sector gubernamental. Ella analiza las diferentes respuestas de las empresas 
a los planes de desarrollo gubernamental, dirigidos a recomponer toda la cadena 
implicada en el proceso productivo. Pondera también las diversas estrategias 
que las pequeñas empresas enfrentan para competir y mantener un desarrollo 
productivo ante condiciones gubernamentales y de contexto global no siempre 
favorables.

La sección Artículos presenta dos. El tema que analiza el primero, del his-
toriador Carlos Manzo, trata de las raíces de la autonomía indígena en la región 
de Tehuantepec, en Oaxaca, a partir del estudio de la rebelión de mediados del 
siglo XVII en un contexto de larga duración. Su tema contrasta con el modelo 
neoliberal en que están insertas las empresas de los anteriores artículos, ya que la 
producción de bienes estaba ligada al repartimiento y a haciendas de españoles, 
en coexistencia con la comunidad indígena, sin embargo, también entonces había 
que responder a los retos del sistema económico mundial.

El segundo artículo de esta sección presenta un ensayo con los resultados 
de una amplia investigación que Jose G. Vargas ha realizado sobre el concepto de 
sociedad civil. Su análisis de sociedad civil como forma de gobernanza, permite 
el diálogo con los artículos de la sección temática, que también se refieren a este 
reciente concepto que se ha introducido en los análisis políticos.

La sección Testimonios está dedicada en este número al teólogo brasileño 
Leonardo Boff, cuya vida y obra invita a conocer Juan Diego Ortiz Acosta, 
haciendo especial énfasis en el proceso doctrinal que se le instauró a instancias 
del Cardinal Ratzinger, hoy Benedicto XVI. 
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Finalmente, la sección de Reseñas presenta tres muy diversas entre sí. Teresa 
Fernández Aceves evalúa críticamente el disco compacto del Proyecto de los 
Padrones de Guadalajara, producido por Rodney Anderson y sus colaboradores, 
al que se dedicaron las Secciones Debate y Temática del número anterior de 
Estudios Sociales. Jorge Alonso hace lo propio con Sentido contrario, del perio-
dista y analista político Luis Hernández Navarro, y Maximiliano Korstanje, con un 
artículo de Rafael José Dos Santos “Antropología, comunicación y Turismo.”

En este número la revista presenta algunos cambios de imagen, que 
responden a la intención de mejorar presentación y legibilidad. También hay 
cambios en la conducción editorial, ya que la Dirección Colectiva, bajo la que 
Estudios Sociales inició su nueva vida, empezó a desmembrarse tras el primer 
número, y prosiguió una vez publicado el segundo, con la renuncia de Luis 
Rodolfo Morán Quiroz. 

Habiendo quedado a cargo de la Dirección, aprovecho estas líneas para 
expresar mi reconocimiento a Luis Rodolfo Morán Quiroz, promotor de las 
Secciones Debate y Temática que este número presenta. Agradezco a los 
miembros del Consejo Editorial y del Consejo de Redacción que han dejado el 
cargo y a los nuevos que han aceptado colaborar en esta tarea; también al Jefe 
del DECR, Salvador Acosta, a Pastora Rodríguez encargada del proceso editorial, 
y a Carolina Hernández Escobar, quien se estrenó como Asistente Editorial con 
este número. 

Recuerdo a los lectores que Estudios Sociales, Nueva Época esta publica-
ción cuenta con un blog: (http://estudiossocialesudeguadalajara.blogspot.com/) 
y que pueden consultarla en su versión digital: http://www.publicaciones.cucsh.
udg.mx/pperiod/estsoc/index.htm.

Mari-Jose Amerlinck
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