
Heterodoxus, Revista de Investigación y Análisis Económico publicada por la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta 
una serie de trabajos de miembros de nuestra comunidad académica, lo que nos 
place ya que da cuenta del posicionamiento que alcanzó como un espacio de difusión 
del trabajo de investigación, que con mucho esfuerzo y no pocas limitaciones se 
desarrolla por nuestros académicos.

Para empezar, en la sección de Economía Mexicana, Javier A. Lozano Tovar e Irma 
Otero Fonseca colaboran con un interesante ensayo: Efectos de la deslocalización 
productiva de capital en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores 
de la industria manufacturera en México, en él muestran las consecuencias de la 
implementación del proceso de deslocalización productiva de capital sobre las 
condiciones laborales y salariales de los trabajadores mexicanos de la manufactura 
electrónica durante el periodo de 1990 a 2010. Pone de manifiesto cómo el 
capitalismo en esta etapa neoliberal hace una reconfiguración de los mercados 
mundiales de materias primas y de trabajo, con todo lo que ello ha significado 
en el detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores y la perdida de 
las conquistas sociales y el aumento de la explotación.

En esta misma sección, José Vargas Mendoza en su texto, Reto de las empresas 
exportadoras ante la nueva coyuntura internacional. El caso de México, nos explica 
cuáles son los problemas internos y externos que enfrenta la economía nacional 
en el marco de la actual coyuntura económica internacional y los problemas que 
tienen que resolver las empresas y el Estado para elevar la competitividad interior 
y exterior del aparato productivo mexicano. Su objetivo es presentar una breve 
explicación sobre la situación de la economía mundial y los retos que enfrenta la 
economía nacional en la actualidad, sus empresas y el Estado en el marco de la 
crisis de la hegemonía política neoliberal en el mundo. 

Por lo que respecta a la economía de América latina, Eduardo Martínez-Ávila 
en La reestructuración del trabajo en la periferia mundial: un enfoque de larga 
duración, nos señala que “la profundidad de la crisis económico-financiera 
contemporánea requiere de una formulación interpretativa crítica desde el 
espacio académico, que vincule los estudios de carácter coyuntural con una 
perspectiva histórico-estructural del modo de producción capitalista como 
referente metodológico.”  

Nos dice, que en su artículo “pretende discutir, partiendo de una postura 
de larga duración, las transiciones económicas y político-institucionales 
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implementadas en la década de 1960-1970 que exhibieron una serie de 
redefiniciones multifactoriales que muestran el carácter contradictorio de un 
modo de producción que requiere de la reestructuración del empleo en la periferia 
mundial (flexibilización; precarización; desempleo estructural) como forma 
contemporánea de acumulación, pese a la emergencia del sector financiero”

Contribuyendo al entendimiento de este mundo globalizado, Alfredo Velarde en 
su ensayo Espacio Social, Conflictividad Política y Luchas Emancipadoras en el 
Nuevo Siglo XXI (Recuperando el legado de Henri Lefebvre para la Emancipación), 
busca situar la pertinencia de las múltiples luchas sociales que se libran en nuestro 
tiempo histórico. Sostiene que, la sede material en que la recurrente conflictividad 
política anida, para desarrollarse y detonar con recurrente virulencia, es el 
“espacio social”, una categoría re-conceptualizada por el filósofo y sociólogo 
francés, Henri Lefevbre, para hacer comprensible la dialéctica de las luchas que 
acontecen en el mundo capitalista y que la globalización, paradójicamente, ha 
hecho tan pequeño, para interconectarlas.

En esta ocasión en la sección de Didáctica de la Investigación, Ernesto Carranza 
Aguilar, nos presenta un Perfil laboral de los egresados de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México: octubre 2001- 
septiembre 2015, elaborado con base en la información captada por Dirección 
General de Planeación en el Perfil de los Alumnos Egresados del Nivel 
Licenciatura de la UNAM, con objeto de conocer la inserción o no, que han 
alcanzado los egresados en el mercado de trabajo.

Trabajo por demás importante, ya que sin lugar a dudas, la principal preocupación 
de un egresado de cualquiera de las carreras que se imparten en la UNAM, es 
la viabilidad de encontrar ocupación en el mercado laboral, y por la otra, se ha 
esgrimido la baja inserción de los egresados de la FE en el mercado laboral, 
como uno de los puntos nodales para impulsar el cambio del plan de estudios, 
de tal suerte que este trabajo resulta esclarecedor en ambos sentidos.

Como ya es tradición en Heterodoxus, nuestra sección de Cultura ha venido 
albergando una serie de trabajos que ayudan a enriquecer nuestra visión del mundo 
y abren un espacio para la reflexión y la ampliación de nuestros horizontes, en 
este sentido, el ensayo de los profesores, Samuel Immanuel Brugger Jakob, María 
Elena Nancy Dávila Moreno y Lutz Alexander Keferstein Caballero, Ganadería 
actual: Crítica a la ética antropocéntrica con una propuesta biocéntrica de la 
alimentación, transita dentro esta perspectiva.



Nos plantean que “en la actualidad, gran parte de los sistemas éticos que 
permean el pensamiento cotidiano sólo consideran moralmente relevantes a 
las personas. En este sentido, la ganadería y por tanto, el consumo de animales 
para satisfacer los paladares humanos tienen claramente que ver con una visión 
antropocéntrica. No obstante, han surgido concepciones de la ética que no sólo 
consideran moralmente relevantes a las personas sino también a los animales no 
humanos, e incluso al conjunto de la biosfera”. De tal forma, su propuesta “es 
reflexionar sobre la necesidad de transitar de una ética centrada en lo humano 
a otra ética centrada en la vida, es decir, transitar de una ética antropocéntrica 
a una biocéntrica”.

En tiempos en que el pensamiento dominante del mundo capitalista globalizado, 
nos dice que la historia ha llegado a su fin y que la lucha de clases es una 
mera entelequia, nos viene a bien la reseña que Francisco Cruz Retama hace 
de TRADOC: la esperanza obrera, de María Atilano Uriarte; en él se detalla 
la lucha del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi, 
y se documenta “la experiencia de cientos de Obreros que primero tuvieron 
que vencer a la cuarta productora de llantas en el mundo y luego emprender 
el camino para, una vez recuperada su fuente de trabajo, construir una de las 
experiencias de gestión colectiva de la producción más exitosas y sorprendentes 
en décadas en nuestro país y a nivel internacional”.

Por último, en la sección de Indicadores, Numeralia: Migración, de María Joaquina 
Vargas Rangel nos  presenta algunos datos estadísticos relativos al fenómeno 
migratorio de México con Estados Unidos, información por lo demás pertinente para 
entender este complejo fenómeno, y que en los últimos tiempos ha adquirido matices 
relevantes dada la agresiva política anti inmigrante de la derecha estadounidense, 
que no solo acusa a los migrantes mexicanos de ser gente de la peor ralea, sino 
que además de la constante amenaza de la extensión del muro fronterizo, ahora ha 
cebado sus baterías en contra de los llamados “dreamers”.

Heterodoxus reitera su condición de ser un espacio para el pensamiento 
progresista, abierto a la comunidad académica y a la sociedad civil, que con sus 
contribuciones fortalezcan la comprensión de la realidad nacional e internacional.

                 Ernesto Carranza Aguilar
 Director de la Revista
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