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En la novena entrega de Heterodoxus, revista de Investigación y Análisis Económico, 
ofrecemos a nuestros lectores una gama de trabajos que dan cuenta de una serie de temas 
en torno a la investigación económica y que comienzan con el texto de Agustín Andrade y 
Filiberto Lucas “La Política Económica y el Desenvolvimiento Poblacional en México 1982–
2016, en el que plantean que el desarrollo de la economía mexicana ha tenido varios periodos 
de transformación, y que a partir de los años ochenta la transición fue más significativa, 
esencialmente por el cambio en el proceso de acumulación, asimismo señalan que este cambio 
ha tenido un efecto directo en la población, que se evidencia con la pérdida del llamado bono 
demográfico, hecho que se puede observar en la pirámide poblacional de México. En este 
sentido, su trabajo analiza estas trasformaciones, su impacto y efecto en el comportamiento 
de la población y la pérdida del citado bono.

En la sección correspondiente a América Latina, Alfredo Velarde, con su artículo ¿Hacia una 
Crítica de la Economía Política Ecológica para replantear una estrategia alternativa de desarrollo 
nuevo en América Latina? propone una lógica de indagación interdisciplinaria que se aboca a 
una búsqueda, que el autor afirma necesaria, entre la crítica de la economía política y algunas 
expresiones avanzadas de la economía ecológica de hoy, ya que acuerdo a su dicho se precisan 
innovadoras respuestas alternativas a los viejos y nuevos problemas de América Latina, en 
favor de un otro y nuevo “estilo de desarrollo”, que sea genuino para el Cono Sur y México, y 
que, por ende, sea portador de claros alcances emancipadores.

En la sección de Economía Mundial, Ernesto Carranza, nos presenta una entrevista que realizo 
al célebre economista francés Robert Boyer, que como es sabido es uno de los máximos 
exponentes de la corriente conocida como el Regulacionismo. A lo largo de esta entrevista, se 
abordan  temas como el fin de la globalización, la crisis del sistema capitalista, la naturaleza 
de la crisis de los Estados Unidos y su situación como país hegemónico, China y Rusia como 
posibles países que desbanquen a Estados Unidos, un breve balance a un año de ascenso a la 
presidencia de Donald Trump, el posible fin del TLCAN y por último, de las similitudes y 
diferencias entre el PRI y el partido comunista chino, esta última cuestión resultaba muy ad hoc 
en vistas del proceso electoral que teníamos en ciernes en nuestro país1 

En esta misma sección, Paulo Humberto Leal nos presenta un análisis de la integración 
económica entre Estados Unidos y México durante la etapa Fordista-Keynesiana (1930-1982). 
Lecciones para el presente, y nos dice que en el proceso de integración entre México y EUA el 
periodo 1930-1982 resulta central para comprender que el estudio de la estructura económica de 
ambos países, lo cual ha sido determinante en la dinámica económica de la región. Es por ello, 
que ubicar los elementos histórico-estructurales de cada país hoy, resulta clave para comprender 
los alcances de la posible reestructuración del TLCAN. Dentro del análisis de dichos elementos 

1 Esta entrevista se realizó durante el mes de febrero de 2018



se encuentra la motivación de los países para insertarse al mercado mundial y porque buscan 
expandir aquellos sectores más desarrollados y al mismo tiempo subsanar sus áreas menos 
desarrolladas.

Dentro del trabajo de enseñanza de la investigación que realizan nuestros compañeros académicos, 
se encuentran no solo la parte estrictamente formal acerca de los métodos y técnicas acordes a la 
investigación económica, sino también el acompañamiento y guía para el mejor desarrollo de los 
trabajos de investigación de sus alumnos, y es en esta ocasión que presentamos una muestra de ello.

Bajo el título de “Relación economía-naturaleza: Reto para la metodología económica 
contemporánea y resultados de la enseñanza-aprendizaje” presentamos el texto que es el 
resultado del esfuerzo colectivo entre estudiantes y profesores en el marco de la asignatura 
de “Investigación y Análisis Económico V: Regionalización y distribución de los recursos 
naturales”, que impartió la profesora Paty Montiel en el semestre 2018-I, tiene como objetivo 
principal mostrar dos ensayos de estudiantes –resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje 
en el aula y fuera de ella— sobre la relación economía-naturaleza a partir de un marco teórico 
heterodoxo y enfoques metodológicos tanto cuantitativos como cualitativos. 

2018, fue año de una serie de efemérides históricas que marcaron a toda una generación tanto en 
el ámbito político como en el mundo de las ideas, tal es el caso la llamada primavera de Praga, 
es por ello que Jorge Calderón nos presenta en la sección de cultura “Checoslovaquia 1968: 
Movimiento estudiantil y movilización obrera en la primavera de Praga”.

En este artículo se presentan los acontecimientos de la experiencia Checoslovaca de 1968 
conocidos como la primavera de Praga, la lucha de los estudiantes y del pueblo Checoslovaco 
por las libertades democráticas y la formación de los consejos obreros, lucha que los 
lleva a la huelga general por un socialismo de rostro humano que buscaba terminar con la 
burocracia partidista y la censura. La respuesta a dichas demandas fue la invasión armada 
de la entonces Unión Soviética a través del pacto de Varsovia, con lo que se aplastaron las 
aspiraciones del movimiento.

Para finalizar, Beatriz Lemus nos ofrece la reseña del libro: Neoliberalismo Sexual. El mito de 
la libre elección, de Ana Miguel, publicado en 2015, en Madrid, España.

En este libro, trata de explicar los mecanismos estructurales e ideológicos que condicionan 
las elecciones de las personas según el sexo de nacimiento y como la estructura patriarcal 
difunde, bajo la creencia de que ya hay igualdad, y que cualquier acción que realicen las 
mujeres es fruto de la libre elección, es decir, del consentimiento.
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Ana de Miguel, en esta, sostiene que en pleno siglo XXI, la libertad e igualdad, banderas del 
neoliberalismo, no existen; señala que se han generado nuevas formas de reproducción de la 
desigualdad de género a través de lo que llama los patriarcados del consentimiento. 

La libertad de elegir, derecho conseguido a través de siglos de lucha, se ha convertido en un 
mecanismo que ha sumido a la mujer en un proceso de mayor sumisión y desigualdad frente 
a las dobles o triples jornadas de trabajo, mientras no se resuelva el problema ideológico y 
social frente a problemáticas como la distribución de tareas en el ámbito familiar y social que 
conlleven equidad o bien el convencimiento acerca de la capacidad de la mujer a desempeñar 
puestos directivos y de gran relevancia en todos los ámbitos.

Como siempre, reiteramos que Heterodoxus es un espacio abierto a la comunidad académica 
y miembros de la sociedad civil, que con sus saberes contribuyan a un mejor entendimiento 
de los problemas económicos, políticos y sociales de México y el mundo.

Ernesto Carranza Aguilar
Director de la Revista
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