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Presentación

Dentro de la teoría neoinstitucional es sabido que uno de los pilares de la
inteligencia organizacional, al nivel que se quiera, recae en los procesos de
“aprendizaje de la experiencia”, el cual se entiende como el procedimiento de
retroalimentación a partir de la propia experiencia previa o de aquella proveniente
de otros individuos u organizaciones, con el fin de mejorar el desempeño pre-
sente, la estructura u operación de una organización particular. De hecho, en la
arena del diseño de políticas públicas, aprender de la experiencia es uno de los
mecanismos idóneos para impulsar el cambio institucional.

Precisamente, aprender de la experiencia exitosa de otros países es la
sugerente invitación que Arturo Torres Vargas hace a través de su artículo Políti-
cas públicas y desarrollo de proveedores en países del este asiático: los casos
de Taiwán, Malasia y Singapur, con el cual analiza la relevancia y el impacto que
algunas políticas públicas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas de
aquellas economías han tenido en favor del desarrollo de proveedores. El artícu-
lo resulta de particular interés para México, considerando los notables resulta-
dos que en los últimos lustros Taiwan, Malasia y Singapur han tenido al lograr
una mayor participación en el comercio internacional a partir de la pujante y
dinámica base de PYMES. Según discute el autor de este artículo, un aspecto
clave en este proceso ha sido el haber ido favoreciendo procesos de vinculación,
aprendizaje, asimilación e innovación tecnológica. Sin duda, ahí existen impor-
tantes lecciones por aprender y aplicar para el caso mexicano.
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Por otra parte, hoy se acepta que las instituciones constituyen la base
fundamental de las sociedades humanas, sin las cuales no es posible el orden
social, pues son las reglas que dan estabilidad, coherencia y significado al
comportamiento social. Bajo esta perspectiva, en un segundo artículo, Hugo
Amador Herrera Torres y María Arcelia Gonzáles Butrón analizan El marco legis-
lativo del Estado de Michoacán y el desarrollo local, desde una perspectiva
institucionalista en la que se destacan los componentes regulativos formales
que participan en los procesos del desarrollo local en Michoacán, ya sea nor-
mando, impulsando o consolidando aquellas acciones y factores tendientes al
mejoramiento del nivel y calidad de vida de los habitantes en la escala local. Al
propio tiempo, discuten sobre los medios, recursos y potencialidades propias
del Estado de Michoacán que se disponen para propiciar el crecimiento econó-
mico, como base del desarrollo. En opinión de los autores, el marco legislativo
aplicable a esta entidad federativa es aún débil e insuficiente, sugiriendo su
reforma y adaptación al contexto económico, social y político de Michoacán y a
su compleja problemática.

Como un ejemplo indirecto de la debilidad institucional señalada en el
anterior trabajo, Carlos Cabrera, Miriam Núñez y Beatriz De la Tejera presentan
un interesante estudio sobre Pobreza femenina y búsqueda del bienestar, que
toma como caso de análisis a dos colonias marginales de la ciudad de Morelia.
Así, a partir de un enfoque de género se discute inicialmente la noción de pobre-
za, como concepto teórico que se contrasta frente al entendimiento que de éste
se tiene en el entorno real de la gente que vive en condiciones de marginalidad
social y económica. La riqueza del trabajo consiste, además del destacable
referente empírico, en subrayar la importancia de emplear escalas de análisis
diferenciadas para comprender las condiciones de vida y existencia particulares
de las mujeres pobres. Si bien, algunos estudios sugieren que la pobreza en
México se está feminizando, este trabajo enfatiza la importancia de abordar el
estudio y tratamiento de la pobreza desde una perspectiva de género.

Finalmente, el cuarto trabajo ha sido elaborado por Abelardo Hernández
Millán bajo el título de El EZLN y el sistema político, analizando la posición que ha
adoptado en diversos momentos el denominado Ejército Zapatista de Liberación
Nacional en sus más de 13 años de participación en la vida pública y política de
México. Hernández Millán hace glosa particular de la relación de esta organiza-
ción insurgente con las diversas esferas del poder político nacional, acentuando
específicamente el trato establecido frente a los partidos políticos en el gobierno
y en la oposición.
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Estos son los cuatro trabajos que integran la presente entrega de ECO-
NOMÍA Y SOCIEDAD, número con el cual se arriba al doceavo aniversario de publica-
ción de esta revista, haciendo extensiva la invitación a profesores, especialis-
tas, investigadores y estudiosos de la economía y la sociedad, para que se
sumen a este esfuerzo editorial sometiendo a publicación sus respectivos traba-
jos de investigación y ensayos críticos.

Dante Ariel Ayala Ortiz


