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En la letra de aquel viejo tango “Volver” se dice que 20 años no es nada, tal vez en la veta 
de la lírica popular sea bastante cierto por la relatividad que el tiempo adquiere mediado por 
los sentimientos. Sin embargo, en la vida de una revista hacerse la longeva conlleva  una 
serie de obstáculos y escollos que salvar, hoy afortunadamente después de algunos avatares, 
Heterodoxus arriba a su primer año de vida, a su cuarto número y lo hace refrendando su 
compromiso de ser una publicación digital de contenido abierto y de libre acceso, en la que 
seguiremos ofreciendo un espacio a los profesores de la Academia de Investigación y Análisis 
Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, así como  a otros miembros de la 
comunidad universitaria y sociedad civil e investigadores independientes, que con sus aportes 
contribuyen a hacer realidad esa visión interdisciplinaria que tanta falta nos hace para una 
comprensión más acabada de la realidad. 

En esta ocasión, en la sección de Economía Mexicana Paulo Humberto Leal Villegas nos 
presenta su trabajo Descomposición de la estructura económico-financiera en Estados Unidos 
y sus repercusiones para México (1980-2013), el cual tiene como punto de partida la idea de que 
la relación entre las economías estadounidense y la mexicana se profundiza a partir de la crisis 
de la deuda de 1982, y que el proceso de desregulación financiera y el declive manufacturero 
en EUA marcó una serie de nuevas necesidades para la economía estadounidense que han sido 
en parte resueltas con la relación con México, asimismo para nuestra economía la relación con 
estados Unidos ha formado parte de la estrategia de sobrevivencia, la cual no obstante nos ha 
sumido en la falta de crecimiento, de generación de empleos suficientes y nos ha llevado a un 
estado de alta vulnerabilidad ante los desequilibrios de nuestro vecino del norte.

En la sección de correspondiente a América Latina reproducimos la entrevista que Michael Hardt 
y Álvaro Reyes le hicieran recientemente al reconocido experto en la dinámica de las luchas 
que los movimientos sociales anti-sistémicos y contra-estatales latinoamericanos, Raúl Zibechi: 
y que intitularon Nuevas formas de hacer: la construcción de otro mundo en América Latina, 
entrevista que nos ayuda a repensar críticamente el presente latinoamericano, pero también el 
futuro de los movimientos sociales en ciernes y la emergencia de nuevos actores que habrán de 
enfrentar el embate de los fuerza neoliberales que no han cejado en su empeño de instalar una 
nueva forma de capitalismo salvaje que amenaza la existencia de la humanidad misma.

Ligado a esta entrevista, y con gran pertinencia Alfredo Velarde Saracho, nos presenta un texto 
sobre una coyuntura política que de acuerdo al autor dista de ser solo un conflicto meramente 
limítrofe, ya que la variedad y complejidad de todos los actores que intervienen en el diferendo 
fronterizo  (en especial los indígenas wayuu y añuu oriundos de la zona, en tanto damnificados 
por la ocupación miliar de la región) le dan ribetes singularísimos, es por ello que el ensayo 
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Acerca del actual conflicto fronterizo colombo-venezolano: ¿otra evidencia más del agotado 
“ciclo progresista” en América Latina? No se queda solo en lo evidente, sino que extiende su 
razonamiento a diversos asuntos que involucran al conjunto de los “gobiernos progresistas” 
del Cono Sur, en que el llamado ciclo progresista se agotó. Asimismo, nos advierte sobre la  
reprimarización mono exportadora de comodities que obligó a que esos regímenes acatasen el 
productivismo extractivista.

Por lo que ya se apunta en la primera sección, resulta más que sugerente el ensayo La migración 
virtual  y sus repercusiones en el mercado de trabajo en el capitalismo contemporáneo,  que 
Beatriz Lemus Maciel y Manuel Coello Castillo nos presentan en la Sección de Economía 
Mundial, y que apunta hacia resignificar un concepto como la migración que ligado a las nuevas 
condiciones del desarrollo capitalista en su aspecto virtual o informático, nos obliga a que ya 
no solo hablemos de una migración física interna o externa, sino que ahora, la migración se 
produce en  algunas ramas de la economía de forma virtual con las consabidas consecuencias 
para los trabajadores, asociadas al incremento de la oferta de fuerza de trabajo

En la sección de Didáctica de la Investigación, nos complace incluir el trabajo de los doctores 
Víctor Francisco Cabello Bonilla de la Facultad de Filosofía y Letras y Gilberto Silva Ruiz de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, que generosamente nos ofrecen el Informe 
final de su investigación sobre Seguimiento de los egresados del Sistema de Universidad Abierta 
de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras que ingresaron en los años 2004-
2008 y lleva por título: Seguimiento de egresados en la educación superior abierta universitaria: 
Una estrategia para valorar la formación en la carrera en Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, información de gran valía para comprender el impacto de la 
formación recibida por los estudiantes de ese sistema, las asignaturas que han contribuido en su 
desempeño profesional y como parte se ese seguimiento,  identificar actividades y lugares de 
trabajo actuales de los egresados.

Como parte de este acto celebratorio del primer año de Heterodoxus, en la sección de Cultura 
Ernesto Carranza Aguilar nos ofrece a través de una entrevista a Ernesto García-Cabral Sanz, 
hijo del legendario Ernesto García Cabral un acercamiento  a la vida y legado artístico de su 
padre, mejor conocido en el medio periodístico, social e intelectual con el mote del “Chango” 
Cabral. En Cada chango a su mecate y el Chango Cabral a sus dibujos, queda expuesto el 
fino dibujante sin igual, máximo recreador del ‘art nouveau’ y ‘deco’ mexicano, así como gran 
retratista del pueblo y de la clase política; ‘socialité’ que se codeó con personajes de la farándula 
de la talla de Dolores de Río, María Félix, Agustín Lara y Mario Moreno “Cantinflas” entre 
otros. Campeón de tango en el mismísimo Buenos Aires, segundo lugar nacional en lucha 
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grecorromana, enamorado de la vida y sobretodo de las mujeres; agudo, mordaz, pero siempre 
con un sentido del humor sin par, fue una leyenda en vida. Precisamente, en este año cumplen 
125 años  del nacimiento del “Chango” Cabral, quién vio las primeras luces en Huatusco 
Veracruz el 18 de diciembre 1890.

En  esta  misma  sección, César  A.  Hernández  González  en  su  artículo Procesos Culturales 
Emergentes: La Representatividad en la era Digital, aborda el efecto de las Tecnologías de  la 
Información  y  la Comunicación, en  la cultura política, centrándose  en  la  relación  existente  
entre  el  proceso  de  representatividad  actual  y  el  uso de  plataformas  tecnológicas  como  
una  alternativa  para   hacer  visible  la  postura  de las personas referente a  los recursos   y  
bienes públicos a través de  la participación política.  Para  explicar  dicho  fenómeno  cultural,  
se  desarrolla  la  relación dialéctica entre  cultura  y  las  TIC, y muestra  como  el  conjunto  de  
cambios  cuantitativos  en cualitativos, se consolidan a través de un sistema de creencias que se 
sostienen por una  forma  de  ideología  dominante;  asimismo  se  muestra  su  efecto  en  un  
contexto específico.

Con el ánimo de promover aquellos textos que ofrecen perspectivas actuales y de gran 
relevancia académica, Beatriz Lemus Maciel en la sección de Reseñas de libros nos invita a 
acercarnos en esta ocasión al texto que coordinaron Arturo Ranfla G., Miguel A. Rivera Ríos  
y René Caballero (2015), Desarrollo Económico y Cambio Tecnológico. Teoría, marco global 
e implicaciones para México. Coedición UNAM, Facultad de Economía UNAM, UABC, Juan 
Pablos Editores, 453 pp.

En este libro compilan las ponencias presentadas en el seminario “Desarrollo Económico 
y cambio Tecnológico” llevado a cabo en mayo del 2014 en la Facultad de Economía de la 
UNAM, el cual fue organizado conjuntamente con el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto 
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. 

El material se encuentra organizado en tres secciones; la primera titulada “Referente global, 
teoría y análisis, conformada por cuatro documentos que abordan desde diferentes enfoques 
teóricos, la relación entre el crecimiento, el cambio tecnológico y el proceso de globalización. 
La segunda parte “Nuevas líneas de estudio y debate” se compone por tres materiales, donde 
se abordan aspectos relacionados con la aplicación de la innovación en el sector salud, en la 
genómica e industria farmacéutica y la movilidad de los inventores mexicanos en el proceso de 
globalización. En la tercera sección titulada “Experiencia histórica: Países, territorios, sectores y 
empresas” se presentan cuatro ensayos, en el contexto del desarrollo regional y local de México, 
en el proceso de innovación. 
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Por último, en la sección de Indicadores Económicos María Joaquina Vargas Rangel, nos 
presenta a través de una serie de datos los Aspectos de las relaciones bilaterales entre Estados 
Unidos y México, asunto por demás relevante ya que la relación bilateral entre ambos países 
entraña muestra una gran complejidad, ya que comprende aspectos tanto económicos, políticos, 
sociales, de medio ambiente, lucha contra el narcotráfico y de seguridad., aunque en esta ocasión 
solo se hace referencia al comercio exterior, la migración y la inversión extranjera directa.

Asimismo, no queremos terminar esta presentación, sin señalar que las ilustraciones que 
acompañan este número,  se deben a la generosidad del Taller Ernesto García Cabral A.C. 
en particular agradecer a Ernesto García-Cabral Sanz, por habernos permitido utilizar algunas 
imágenes de las obras de la vasta producción del “Chango” Cabral para engalanar el presente 
número de Heterodoxus.

Ernesto Carranza Aguilar
Director de la Revista
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