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Fiel a su propósito original, en este decimo número de la revista digital Heterodoxus, presenta-
mos trabajos de investigación de miembros de nuestra comunidad académica y colaboradores 
externos que generosamente contribuyen a fortalecer este vehículo de difusión del pensamiento 
crítico en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comenzamos con la Sección de Economía Mexicana, la cual inmediatamente nos ofrece un 
documento que debe incitarnos a la Reflexión: La deuda que heredaron los regímenes neoliberales 
al gobierno de López Obrador, de  José Vargas Mendoza, dicho trabajo está enfocado a mostrar cuál 
es la magnitud de los pasivos del Sector Público Federal de México que heredaron los regímenes 
neoliberales al nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
el marco de un Estado asfixiado por numerosos compromisos financieros que se sincroniza con la 
incertidumbre de la economía mundial amenazada por el estallamiento de una posible crisis.

En esta misma sección, Alfonso Hernández Estrada, nos presenta: México y Corea del Sur ¿su-
perando la trampa del ingreso medio?, en el que nos muestra como los procesos de industriali-
zación en México y Corea del Sur, forman parte de un proceso amplio de internacionalización 
de las relaciones sociales y económicas en el mundo. Y que si bien, existen aspectos en común 
en las experiencias de ambas economías, al igual hay factores que definieron un rumbo diferente 
en cada caso. Por ejemplo, el caso del aprendizaje tecnológico (catching up).

Muy a tono con los acontecimientos recientes que se vienen presentando en nuestra América, 
para la sección correspondiente contamos con la colaboración de Juan Leobardo Vázquez Lu-
percio y José Santos Escárcega Castañeda que se intitula: América Latina ante los inicios del 
cambio Histórico Mundial. En ella, se realiza el análisis de varios de los acontecimientos de 
índole económicos y políticos, ocurridos en la región durante su historia reciente. Con especial 
consideración del papel que han jugado los más importantes actores involucrados, así como 
su relación con la conformación de un nuevo orden mundial bajo el marco de la importancia 
estratégica que representa la región y su relación con el cambio histórico mundial, el objetivo 
central del artículo es mostrar como América Latina se encuentra afrontando los retos de un 
nuevo cambio histórico.

En la sección de Economía Mundial, contamos con tres aportaciones que nos ayudan a visua-
lizar la complejidad de este mundo global. En primer término, José Benjamín Lujano López y 
Josué García Veiga, en su ensayo, La última onda larga ascendente del capitalismo. Centra-
lización del capital e inestabilidad económica en la era digital, nos dicen que La expansión 
capitalista sustentada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación configuró lo 
que puede considerarse una onda Kondratiev ascendente, comprendida entre principios de la 
década de1980 y el estallido de la crisis financiera en 2008-09. Onda expansiva que ha tenido 
su centro dinámico en el capitalismo estadounidense, pero que esta quinta Kondratiev presenta 
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limitaciones de amplitud y ritmo que han resultado en una baja prematura del desempeño de la 
productividad, y que su debilidad no se debe a un problema de agotamiento tecnológico, sino 
a una precaria sustentación socio-política e institucional en dicho país. El único competidor 
de Estados Unidos es la República Popular de China y esa lucha competitiva, que no sólo es 
comercial sino político-institucional, determinará si la quinta Kondratiev, ahora en fase de de-
presión económica, experimenta un repunte, muta en otra Kondratiev basado en la inteligencia 
artificial o se abre un prolongado periodo de indefinición e inestabilidad global acentuada.

Acorde, con esta discusión se encuentra el trabajo de Joaquín Vela González: Los efectos 
negativos del Neoliberalismo en el marco de la Globalización. Cuyo propósito es develar 
las consecuencias negativas que el Neoliberalismo, en la etapa de la globalización, el efecto 
que han producido en contra de la armonía y el desarrollo humano; mostrar como el capital 
financiero, en su afán por obtener y maximizar sus ganancias en periodos cortos, ha privilegiado 
el capital financiero, sobre una economía real. Dando por resultado de ello, que un porcentaje 
mayor al 50 % de la población ocupada lo hace en la informalidad, sin ningún tipo de prestación 
social. Asimismo, se pone de relieve como el neoliberalismo genera descomposición social, 
destrucción de la naturaleza y del medio ambiente.

Cierra esta sección, el trabajo de Beatriz Lemus Maciel: La Ciencia como derecho humano 
¿Realidad o utopía en el capitalismo contemporáneo?, en donde nos dice que en 1948 se 
estableció como derecho humano, el acceso a la ciencia y a sus beneficios, lo cual no se ha 
concretado debido al desarrollo mismo del capitalismo, es decir, que en la medida que el 
conocimiento sea una fuente importante de valorización de capital; el acceso a la ciencia y 
fundamentalmente a sus beneficios, no podrá constituirse plenamente como un derecho humano. 
Los Estados y los organismos internacionales, a través de la política científica y la protección de 
la propiedad intelectual han obstaculizado la vigencia de ese derecho. 

La sección de Didáctica de la Investigación, contiene el trabajo de Ernesto Carranza Aguilar: 
En torno al método, el uso de las matemáticas en el análisis y la investigación económica y 
algunas críticas a la enseñanza de la Economía. Tres notas. En este documento se abordan de 
manera sucinta, tres aspectos a los que se alude en el título de dicho trabajo,  que en experiencia 
del autor han resultado un tanto polémicos para los estudiantes de la Facultad de Economía 
(FE) de la Universidad Nacional Autónoma. Las notas que se presentan, son una versión un 
poco más extensa de lo que se abordó en el salón de clases, y de acuerdo al autor, no tienen más 
pretensión que servir como referentes para alimentar la curiosidad de los estudiantes interesados 
en profundizar en los temas señalados.

Dada la situación política nacional y la naturaleza del nuevo gobierno, así como el estilo 
personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la necesidad de 
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realizar algunos análisis de tipo coyuntural de ahí que José Vargas Mendoza nos presenta en 
la Sección Análisis de Coyuntura, una mirada crítica de La situación política en México en el 
marco del gobierno de López Obrador. A lo largo de su trabajo nos explica cuál es la situación 
política que prevalece en México en el marco del nuevo gobierno, las posibilidades que tiene 
de influir realmente en un cambio en la orientación de la política económica, de crear nuevas 
instituciones en distintos ámbitos, así como el papel que desempeña la cercanía con los Estados 
Unidos. Para efectuar dicho análisis, comienza por hacer una explicación teórico-histórica del 
problema, después se explica el significado del triunfo electoral de AMLO y la forma en que 
está funcionamiento su gobierno, para finalmente, exponer las perspectivas de su gestión.

Un signo distintivo de esta revista desde su primer número fue la inclusión de una sección 
concerniente a la Cultura, que en esta ocasión nos propone la lectura de dos interesantes relatos. 
El primero de ellos, Este tren sale de circulación, de Ancelmo García Pineda, nos toca muy de 
cerca a todos los habitantes de esta megalópolis usuarios del metro: los suicidios. Los cuales se 
han incrementado a lo largo del tiempo, al punto que en esta deshumanización que padecemos, 
los valoramos en función del retraso que causan en nuestros traslados, ya sea al trabajo o a la 
escuela, paro no se vaya creer que este cuento es pura ficción, el autor en el momento de escribirlo 
era Técnico Electricista del área de Alta Tensión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
Además, nos pareció que resultaba muy ad doc, su publicación, ya que en este año se cumplen 
cincuenta años de la puesta en operación de este medio de transporte.

El otro relato, es una historia que tiene que ver con los prejuicios hacia los chilangos, el amor y 
la seducción, en un entorno sociocultural adocenado por rancios valores y estereotipos de una 
clase privilegiada de la vieja Ciudad Blanca, Mérida, y el ingente deseo de la carne contenido 
por años en una bella viuda mestiza, que seduce al Huache que será parte de su familia. Es pues, 
Adiós A Los Huaches de Pedro Gómez, un seductor relato para nuestros lectores.

En la sección de reseñas, contamos en esta ocasión con dos colaboraciones. La primera de ellas, 
de Manuel Coello Castillo, sobre el libro El Estado emprendedor. Mitos del sector público, 
frente al privado”. Mariana Mazzucato. De acuerdo con el que reseña, esta obra representa 
un rompimiento crítico con la narrativa económica en cuanto al papel del Estado, definido 
por la autora como un Estado emprendedor, que toma riesgos al mismo tiempo que construye 
mercados; este interesante y polémico argumento de corte Keynesiano-Schumpeteriano 
contrasta con las posturas clásicas y neoclásicas que ven el papel del Estado limitado a las 
intervenciones macroeconómicas como un solucionador de la “fallas de mercado” en el mejor 
de los casos, o como un financiador pasivo de Investigación y Iesarrollo (I+D). Y apunta, 
que si bien conocemos el relato ortodoxo de la teoría neoclásica que continúa repitiendo que 
nuestras economías serían más dinámicas si el Estado se quitara de en medio, Mazzucato 
sostiene lo contrario. Para ello nos presenta en su texto, la investigación histórica de una faceta 
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diferente del sector público, el Estado como un agente emprendedor, tomador de riesgos, 
financiador de la investigación de innovaciones radicales, y como una fuente de capital 
paciente que demuestra que en la realidad la financiación pública de la investigación en las 
etapas iniciales ha permitido en gran parte el desarrollo de los sectores como las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, el energético, farmacéutico y las tecnologías verdes, 
pero la función fundamental consiste en invertir y asumir los riesgos de mediano y largo 
plazo, así como la creación de mercados.

En esta misma sección, Ernesto Carranza Aguilar, nos presenta una reseña sobre un libro de 
reciente aparición La enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al borde del precipicio. 
(2019). En el cual colaboran Armand Doucet, Jelmer Evers, Elisa Guerra, Nadia López, Mi-
chael Soskil y Koen Timmers. Lo interesante de este libro, es que no consiste en un estudio de 
investigación, sino que se trata de la reflexión de las experiencias de los propios autores y de 
las que han tenido muchos otros profesionales en el campo educativo, las lecciones aprendidas, 
los riesgos y oportunidades que entraña la cuarta revolución industrial para la educación. Su 
valía reside a juicio del que reseña, en que nace en las entrañas de la práctica y experiencia do-
cente de sus autores, no se trata de opiniones desvinculadas del quehacer educativo, elaboradas 
por “expertos” y expuestas como verdades absolutas. Esta obra tiene la virtud de colocar en 
su justa dimensión, el papel de las nuevas tecnologías en el campo educativo y sin demeritar 
su importancia les confiere la relevancia justa al lado de la actuación siempre valiosa de los 
docentes como agentes de cambio y transformación del sistema educativo, hace hincapié en la 
necesidad de fortalecer a los docentes no solo en su formación en las nuevas tecnologías, resal-
tan su concurso en la generación de nuevos valores que apuntan hacia una ciudadanía global, la 
cooperación que rebase los limites geográfico y culturales, la superación de la inequidad tanto 
social como de género. 

En el libro no se omite la crítica hacia las condiciones salariales en las que se encuentran la 
mayoría de los docentes en el mundo y al menosprecio con que se les ha venido tratando, por 
ello exigen una mejoría en ambos aspectos y a despecho de quienes como oráculos sagrados 
anuncian la desaparición del trabajo docente, los sistemas educativos en la cuarta Revolución 
Industrial solo tendrán viabilidad  con la cualidad humana de la enseñanza, y no exclusivamente 
con la estandarización y automatización con que sueñan en Silicon Valley, California, donde 
se alojan muchas de las grandes corporaciones desarrolladoras de alta tecnología del mundo, 
además de miles de pequeñas empresas en formación (start-ups).

Finalizamos esta presentación, con la sección de indicadores, en la que María Joaquina Vargas 
Rangel nos presenta una serie de Estadísticas del ingreso y gasto público en México de 2012-
2019, tema siempre relevante ya que  ingreso y gasto van de la mano, pues dependiendo del 
monto y del primero será  o no factible financiar los rubros y actividades que se pueden  obras de 
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infraestructura, seguridad social, defensa, así como el buen funcionamiento de las instituciones, 
por lo que necesario mirar los datos que se nos ofrecen en esta sección.

Reiteramos, nuestro compromiso de seguir siendo un espacio abierto a la comunidad académica 
y miembros de la sociedad civil, que con su esfuerzo nos doten de una amplitud de miras para 
comprender, y porque no para transformar esta realidad.

Ernesto Carranza Aguilar
Director de la Revista
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