
En este número de la revista digital Heterodoxus, ponemos a consideración de 
nuestros lectores en primer término, de María Chapman Ríos su trabajo Nuevo 
paradigma agroalimentario mundial. Implicaciones para la producción de maíz 
en México y la soberanía alimentaria (1996-2015), en él nos expone, cómo a 
partir de la década de 1990 el mundo entero ingresó de lleno en un nuevo 
paradigma tecno-económico e institucional, en el que las  nuevas tecnologías y el 
neoliberalismo, juegan un papel central, como lo asumido México a través de su 
vinculación con organismos económicos internacionales y, la instrumentación de 
reformas estructurales que nos han llevado a afectaciones en el sector agropecuario 
favoreciendo a la agricultura capitalizada con vínculos internacionales, y 
desmantelando gravemente a la base productora tradicional.  En este contexto, la 
tendencia ha sido que México se convierta en dependiente de las importaciones 
agrícolas sobretodo de Estados Unidos, y con ello la soberanía alimentaria se ha 
ido perdiendo paulatinamente.
Para el ámbito de la Economía mundial, retomamos de Vicenç Navarro, su artículo: 
Sí que hay alternativas al determinismo económico y/o tecnológico. En el cual, 
realiza una certera crítica hacia quienes han hecho eco de que no hay nada que hacer 
en contra de las políticas emanadas de pensamiento neoliberal y en particular acerca 
de la imposibilidad de la acción de los estados nacionales sobretodo en lo que se 
refiere al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases populares.
Para Vicenç Navarro, si existen alternativas: cambiar las relaciones de poder 
y acabar con el inmovilismo en el que han caído tanto partidos políticos como 
organizaciones sociales, entender que los cambios tecnológicos distan mucho de 
ser asépticos, que estos cambios están configurados, a su vez, por las coordenadas 
de poder que controlan su diseño y su aplicación.
Como parte de nuestra política de abrir este espacio a académicos de otras 
instituciones educativas, en la sección de Didáctica de la Investigación damos 
cabida al trabajo de Jessica Levin: El uso de las redes sociales como herramienta 
didáctica en la enseñanza del idioma inglés. En él nos comparte su experiencia 
como profesora de inglés en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en 
la búsqueda de alternativas para la reafirmación del contenido de los programas de 
estudio de la materia en cuestión,  así como la socialización del conocimiento y de 
la información adquirida en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, a través 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), específicamente 
a través del uso de las redes sociales, ya que al menos el 90% de los jóvenes son 
miembros de alguna red social en línea.
En la sección de Cultura, Ernesto Carranza Aguilar nos ofrece a través de un 
ejercicio Paleográfico, la recuperación de una carta escrita en septiembre de 1914 
por un mexicano que se hallaba trabajando en Centroamérica, específicamente en 
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el puerto de Amapala en Honduras. En su ensayo, Tribulaciones de un migrante 
mexicano en Centroamérica, nos da cuenta de las penalidades y vicisitudes por las 
estaba pasando en autor de dicha misiva (Juan), tanto de orden económico como 
las generadas por estar lejos de su patria y su familia.
Hoy que la inmediatez, ha suplido a la reflexión y que pocos muy pocos somos 
capaces de mantener una relación epistolar que rebase los 150 caracteres, leer 
leer una carta escrita con una hermosa caligrafía, trascribirla, contextualizarla y 
atreverse a realizar algunas digresiones, que nos convoquen a sentir empatía por 
alguien que esta tan distante en el tiempo y en el espacio, pero cercano a nuestras 
calamidades actuales, nos hace recuperar un poco de nuestra dimensión humana, 
solidaria y fraterna.
Para finalizar, se presentan dos reseñas de textos por demás interesantes, la primera 
es sobre el libro,  La importancia del método y la metodología de la investigación 
económica. Andrade, A. (&) Trejo, M. elaborada por José Vargas Mendoza, que 
nos señala que la obra trata de manera sistemática y ordenada el tema del método 
de investigación en las principales corrientes de la ciencia económica. Y apunta 
que el libro en cuestión, es de gran valía porque esboza una perspectiva pedagógica 
de la enseñanza de la investigación en la ciencia económica, al explicar cómo se 
formula un método fundamental para realizar investigación, así como los métodos 
auxiliares que pueden servir de apoyo y la metodología especifica que se utilizará 
para la elaboración de ensayos, tesis, libros, etcétera.
Por su parte, Ernesto Carranza Aguilar reseña el libro, En los dominios de Amazon. 
Relato de un infiltrado, de Jean-Bapiste Malet, que se inscribe en la línea del 
periodismo de investigación participativa, ya que el autor, periodista y colaborador 
en distintos medios impresos de Francia, decide infiltrarse como trabajador 
temporal en Amazon Francia para develar las condiciones de trabajo que existen en 
los almacenes de logística de esta empresa multinacional de comercio electrónico, 
para descubrir que hay más allá de las pantallas de las computadoras a través de las 
cuales se comercian todo tipo de bienes y romper con el incomprensible secreto 
que rodea las actividades de esta empresa pionera del comercio digital. Y develar 
que el lema de la empresa WORK HARD/HAVE FUN/MAKE HISTORY, es un 
mantra del cual el trabajador solo tiene asegurada la primera parte: el trabajo duro.
Cabe mencionar, que para ilustrar este número hemos recurrido a la gráfica 
expresada a través de artistas miembros del Taller de Gráfica Popular y de otros 
igualmente singulares en sus propuestas artísticas.

Ernesto Carranza Aguilar
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