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Para todos aquellos que han tenido la oportunidad de participar en la publicación de una revista, 
saben que uno de los retos más grandes lo constituye garantizar su permanencia en el tiempo, 
lograr su estabilidad y a más largo plazo consolidarse más allá de cualquier coyuntura.

En este sentido, tenemos el agrado de someter al juicio de nuestros lectores el segundo número 
de Heterodoxus, Revista de Investigación y Análisis Económico, publicación digital de conte-
nido abierto y de libre acceso, que es un vehículo de difusión de  los productos derivados de la 
investigación económica que realizan los profesores de la Academia de Investigación y Análisis 
Económico de la Facultad de Economía de la UNAM.  Pero también, es un espacio en el que 
encuentran cabida, los aportes de otros miembros de la comunidad universitaria y sociedad civil 
e investigadores independientes, que con sus apuntes certeros contribuyen a enriquecer nuestra 
comprensión del complejo mundo en que nos encontramos.

Comenzamos esta entrega con,  “El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty” (en torno al 
desigual “nuevo capitalismo” de rentistas privados) disquisión de Alfredo Velarde, que resalta 
un singular acontecimiento editorial, académico-científico y político-ideológico, como no se 
había visto en largo tiempo, que ha marcado el animado debate contemporáneo que se instaló 
entre los economistas y los investigadores de la ciencia social: el referido a la desigualdad y 
sus causas, la medición de ella y los clasistas usufructuarios de ella. Asimismo, el autor de este 
ensayo, examina esa obra en sus grandes trazos, al abrigo de una perspectiva propia de la críti-
ca de la economía política para ponderar sus alcances y límites, para finalizar controvirtiendo 
la propuesta, de corte “tardo-keynesiana” y limitada del economista francés, en la medida en 
que queda auto-centrada en una nueva propuesta convocante del regreso a un –presunto o real- 
“Estado social para el siglo XXI”, capaz de gravar fiscalizadoramente a las grandes riquezas 
patrimoniales de los capitalistas oligárquicos devenidos en parasitarios entes “rentistas”. 

En la sección de Economía Mexicana, contamos con la colaboración de José Vargas, que aborda 
un tema por demás relevante: el “Endeudamiento externo del sector público en el marco de la 
actual coyuntura de la economía mexicana”. En su ensayo, plantea las razones del crecimiento 
exponencial, a partir de 2008, del endeudamiento externo del sector público en México. Tam-
bién explica por qué razón esa deuda va a continuar creciendo en el marco de los problemas 
estructurales que enfrenta actualmente la economía mexicana. Asimismo, describe las presiones 
que enfrentan las finanzas públicas derivadas de los rescates a banqueros, empresarios carrete-
ros y del sistema de pensiones de los tres niveles de gobierno.

En esta misma sección, se incluye, “La reinserción de México a la globalización y a la era infor-
mática 1990-2013” de  Jencen Castañeda, ensayo que trata sobre los cambios que se produjeron 
en la economía mexicana en su entrada a una nueva etapa de desarrollo y a un nuevo ciclo in-
dustrial a partir de la introducción de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 
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en las grandes empresas y en los servicios gubernamentales, que permitió el desarrollo de una 
nueva base tecno-productiva en el que la industria electrónica se convierte en la base del nuevo 
complejo tecnológico de la industrialización y en el eje de la acumulación de capital. 
Asimismo, destaca el papel del neoliberalismo, como la traba fundamental para que nuestra 
nación pueda desplegar las potencialidades de su desarrollo apoyado en su nueva base tecno-
productiva y su capacidad exportadora. 

En la sección correspondiente a América Latina,  Juan Cristóbal Cárdenas y Mónica Iglesias, a 
través de su trabajo titulado “El error de Bolívar Echeverría” (A propósito de una contradictio 
in adiecto), destacan que uno de los divulgadores y actualizadores del marxismo en América 
Latina fue el destacado filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Por lo que en ensayo analizan 
su tesis con respecto al “punto de partida” de El Capital y a las determinaciones de la mercancía. 
Su hipótesis de trabajo es que, Echeverría se aparta del análisis marxiano al atribuirle cuatro y 
no dos determinaciones a la mercancía, incurriendo así en un error o una contradictio in adiecto, 
al considerar el valor de cambio como algo intrínseco a la mercancía. 

En el artículo” La acumulación cognitiva en el capitalismo contemporáneo” que corresponde a 
la sección de Economía Mundial, Beatriz Lemus y Manuel Coello,  hacen una caracterización 
del proceso de acumulación en el capitalismo contemporáneo, partiendo de la diferenciación 
que se da tanto espacial,  como temporalmente a escala planetaria, de la producción material e 
inmaterial, sin dejar de lado la fuerza de trabajo como un factor imprescindible.

La sección Didáctica de la investigación, abre su espacio para albergar la “Reflexión sobre al-
gunas condiciones laborales actuales de los profesores de la UNAM” del Dr. Víctor Cabello de 
la Facultad de Filosofía y Letras, ya que sin duda alguna el tema que aborda, tiene profundas 
implicaciones sobre la práctica docente: el surgimiento de estrategias de flexibilidad laboral en 
la UNAM, a través del Programa de Renovación de la Planta Académica, que de facto modifica 
los procesos de incorporación del Personal Académico como profesores de carrera, y modifica 
los procesos de jubilación del Personal de Carrera, bajo los principios de mejorar la calidad de 
la formación que se imparte en la Universidad.

Por lo que, el análisis  de las implicaciones laborales y profesionales posibles en el mediano 
plazo que involucra la puesta en marcha de esta estrategia y los riesgos que entraña tanto para 
la vida colegiada como para los profesores que han hecho carrera académica y que rebasan los 
años establecidos de inicio en dicho programa, es más que necesario.

Atendiendo a la necesidad de contar con indicadores que nos den cuenta de los aspectos más 
relevantes de la actividad económica, María Joaquina Vargas, no ofrece una serie de “Estadís-
ticas sobre hidrocarburos de países seleccionados en 2013”. Información que a luz de la baja 
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que han sufrido los precios de los hidrocarburos y su impacto en el desarrollo de nuestro país, 
es imprescindible tener siempre presente para el análisis económico.

En la sección de reseñas contamos con dos colaboraciones. La primera, de José Antonio Ro-
mero sobre el libro: El dominio del hambre. Crisis de hegemonía y alimentos,  de Blanca Ru-
bio. Se destaca el interés fundamental de estudiar los procesos de construcción y declive de 
la hegemonía norteamericana y, el dominio agroalimentario mundial que ha ejercido desde la 
posguerra a la actualidad;  es decir, la historia de lucha por el poder y dominio agroalimentario 
instrumentada por los Estados Unidos de América para mantener su hegemonía a nivel mundial.
Y nos dice que de acuerdo a la autora, el libro tiene como objetivo, “analizar históricamente el 
dominio agroalimentario de Estados Unidos, de la posguerra a nuestros días” ya que sólo así 
podremos entender los mecanismos que han dado como resultado la dependencia alimentaria de 
nuestros países, donde la explotación, la exclusión y el despojo de los recursos naturales a cam-
pesinos e indígenas ha sido el resultado estratégico de Estados Unidos ante la fuerza económica 
y productiva de los países desarrollados a los que no ha podido doblegar. 

La segunda reseña, es sobre el libro Ciudades Rebeldes de David Harvey, y en ella Nadiezhda 
Escatel, nos dice que David Harvey inicia con un breve análisis  histórico sobre la situación de 
las ciudades en la década de los setenta del siglo pasado, tomando como referencia el caso de 
Francia. Anota que Harvey, hace hincapié  en la influencia política que han tenido los diferentes 
movimientos sociales sobre la construcción de  la ciudad. No solo son los movimientos políticos 
y sociales los que han ido en contra de la planeación oficial de la ciudad, haciendo una ciudad 
diferente, sino también en general los ciudadanos más pobres no organizados los que hacen una 
ciudad distinta a la propuesta por las grandes empresas inmobiliarias, los ciudadanos comunes y 
corrientes se ven excluidos de los derechos más básicos que otorga ser ciudadano y construyen 
su propia ciudad día a día, llena de carencias.

Para finalizar, en la sección de Cultura, incluimos la transcripción de una conferencia que la 
Arquitecta María Eugenia Flores presentó en la Facultad de Economía, y que versó sobre uno 
de los movimientos culturales y artísticos más relevantes del siglo pasado: el Muralismo Mexi-
cano. En dicha presentación, se destacó el aporte de este fenómeno cultural, en la construcción 
de la identidad nacional, al fortalecimiento del nacionalismo,  el papel del estado en el auge del 
mismo y las contradicciones que al seno de dicho movimiento existían.

No queremos terminar esta presentación, sin señalar que las ilustraciones que acompañan este 
número, son producto del trabajo del colectivo Ilustradores por Ayotzinapa y otrosmundoschia-
pas.org que, atendiendo al reclamo social por la desaparición forzada de los normalistas, rea-
lizaron una serie de cárteles en los cuales no solo potencian dicha demanda, sino que la hacen 
aún más visible con la puesta del arte al servicio del pueblo. Asimismo, se incluye el Códice 
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de Ayotzinapa, obra gráfica que los compañeros de la sección sindical del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia del Museo Nacional de Antropología, elaboraron y mantuvieron a la 
vista del público que visitó la recién concluida exposición: los Códices de México.

Ernesto Carranza Aguilar
Responsable del Proyecto


