
Heterodoxus arriba a su sexto número posicionándose como una alternativa para 
el pensamiento crítico en la Facultad de Economía de la UNAM y como desde 
un inicio siendo un medio que alberga aportes de la comunidad universitaria y la 
sociedad civil para un mejor entendimiento, tanto de la economía mexicana, como 
la América Latina y del mundo.
Como parte del seguimiento y análisis de la economía mexicana en los últimos 
años, José Vargas, en la sección correspondiente presenta el Balance económico 
y político del tercer año de gobierno de Peña Nieto. En este trabajo describe la 
situación económica y política que prevaleció en México durante ese lapso de 
tiempo, así como los objetivos y las acciones del actual gobierno, sus alcances 
y los resultados macroeconómicos, destaca las movilizaciones sociales más 
importantes que rechazaron las políticas implementadas por el Gobierno Federal. 
Asimismo, se plantean las tendencias generales de la economía al finalizar su 
régimen y la situación política del país, en el contexto de agudización de la crisis 
mundial del capitalismo y la crisis económica y de hegemonía que enfrenta el 
Estado mexicano. 
En la sección correspondiente a América Latina, presentamos dos interesantes 
trabajos. El primero de ellos De Atenco a Notre-Dame-Des-Landes: Defensas del 
Territorio (Luchas Socio-Ambientales contra la Acumulación por Desposesión) 
de Marie Geoffroy. Se trata de un estudio comparativo de dos luchas paralelas en 
defensa de la tierra, ante proyectos depredadores cuyo símil es la construcción 
de un aeropuerto, que más allá de las implicaciones ambientales que conllevan, 
tienen el componente fundamental de tratarse de proyectos fundados en el despojo. 
En ambos casos, la resistencia de los pobladores devino en represión, pero la 
oposición a esos megaproyectos de carácter trasnacional no ha concluido
En el segundo trabajo de esta sección América Latina en la globalización 
(aproximación a las singularidades de su mudanza epocal), Alfredo Velarde, se 
cuestiona sobre la globalización y el lugar que América Latina está llamada a 
ocupar en ella, poniendo en evidencia que la globalización nunca se ve igual para los 
globalizados, que para los globalizadores. Y se pregunta ¿Cuál globalización para 
cuál proyecto de desarrollo incluyente y de oportunidades, es el que Latinoamérica 
precisa? Interrogantes que suponen un desafío para las ciencias sociales y que con 
sus ambivalentes señales e interpretaciones debemos abordar.
Por lo que se refiere a Economía Mundial, Manuel Coello y Beatriz Lemus, 
nos ofrecen en El grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en la 
geopolítica del siglo XXI, una interesante reflexión acerca del papel que este grupo 
de países en el desarrollo de la economía global, y como contrapeso a la hegemonía 
norteamericana, principalmente, en el ámbito financiero, al constituir un Nuevo 
Banco de Desarrollo y cuestionar las formas de organización y funcionamiento de 
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organismos internacionales como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Pero aclarando rotundamente, que este grupo, en ningún momento 
pone en duda el funcionamiento del capitalismo y fundamentalmente busca jugar 
un papel central en las decisiones de carácter mundial.
En la sección de Didáctica de la investigación, Ernesto Carranza, presenta una 
serie de Reflexiones en torno a la enseñanza de la investigación en el área de 
Investigación y análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, 
que se hacen a partir de la experiencia que como docente ha tenido el autor, y que 
como aclara, en modo alguno no constituyen el punto de vista de la institución, 
ni del área en cuestión, con el objeto de poner sobre la mesa de discusión algunos 
aspectos, que a su juicio han contribuido hacia una predisposición negativa de los 
estudiantes a emprender tareas de investigación, asimismo hace algunas propuestas 
para fomentar el interés del alumnado por esta actividad.
En la sección de Cultura, Gerardo Villegas, presenta en su texto, Beckett-Elizondo, 
cineastas a medio siglo, un análisis sobre las similitudes históricas, técnicas y 
discursivas de las únicas obras cinematográficas del catálogo artístico de dos 
escritores fundamentales de nuestro tiempo, el irlandés y premio nobel 1969, 
Samuel Beckett (1906-1989) y el mexicano y premio Xavier Villaurrutia 1965, 
Salvador Elizondo (1932-2006). El texto conmemora medio siglo de la realización 
de sendos cortometrajes signados por cada escritor: Film, de Beckett y Apocalypse 
1900 de Elizondo, quien fue profesor emérito de la UNAM y fundador del CUEC.
Como parte de la difusión de obras que contienen aportes significativos para el 
estudio crítico del capitalismo actual, Beatriz Lemus reseña el libro de Andrea 
Fumagalli: Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de 
acumulación. En esta obra, el autor nos presenta una caracterización nutrida de 
lo que él llama capitalismo cognitivo en dos elementos fundamentales, el proceso 
de acumulación y la transformación que sufre la fuerza de trabajo como fuente 
de valor y condición necesaria de la valorización, además de las contradicciones 
que se gestan dentro de esta fase de acumulación capitalista, donde, señala el 
gran riesgo que representa para el capitalismo la existencia de una masa de la 
población en condiciones de precariedad y apunta algunos elementos que deben 
de considerarse para lograr de nueva cuenta, una organización de los trabajadores, 
pese a su heterogeneidad, que frene la insaciabilidad del capital a costa siempre 
de ellos.
Por último, en la sección de Indicadores con la Industria del cemento en México 
2009-2015, María Joaquina Vargas, nos presenta una serie de datos sobre una 
de las industrias de carácter trasnacional con base mexicana más fuertes: la del 
cemento. Cuya importancia no solo radica en que elabora uno de los insumos 
básicos para la industria de la construcción, sino por también por el número de 
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empleos que genera, que tan solo en 2015 alcanzó la cifra de 22 mil empleos 
directos y 110 mil indirectos, industria que al año produce más de 40 millones de 
toneladas de cemento con un valor superior a los 13 mil millones de dólares.
Como un reconocimiento al combativo movimiento magisterial, este número se 
acompaña de una serie de fotografías de las movilizaciones que han realizado los 
docentes en su lucha.

Ernesto Carranza Aguilar
Director de la Revista
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