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n el número 38 de Economía y Sociedad, que abre su año
XXII, se presentan 4 artículos en el dossier “Educación,
economía y neoliberalismo”. Estos artículos muestran la
heterogeneidad de enfoques con que se pueden abordar los fenómenos económicos, se transita por 1) el crecimiento económico
equilibrado, 2) el crecimiento económico desequilibrado, y 3) la
economía política. En la sección de “Temas económicos abiertos”
se listan dos documentos relacionados directamente con economía del sector público y con economía ecológica.
En el artículo “Deserción de estudiantes de licenciatura de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Análisis y
propuesta de solución”, que corresponde al primer artículo del
dossier, Martha Orozco encuentra que la deserción escolar es
multicausal, que se deriva de aspectos psicológicos, sociales,
económicos, culturales, familiares, e institucionales. La autora
señala que la identificación de estas causas sirve como punto de
partida para la creación de programas específicos vinculados con
la retención de estudiantes.
Agustín Ávila, por su parte, en el documento “Las nuevas
Zonas Económicas Especiales de México: expansión geográfica
del capital trasnacional”, advierte el fortalecimiento del capital
global frente a los poderes locales y regionales con la puesta en
marcha de zonas económicas, indica que estos proyectos pueden
deteriorar las dinámicas socioculturales de la vida campesina e
indígena. Ávila continúa con la crítica añeja a las propuestas de
Francois Perroux y sus polos de crecimiento económico.
Yunuén Morales, Erick Cantillo y René Colín, en el artículo
“Indicadores de integración en la red de comercialización de la
zarzamora en el municipio de Los Reyes, Michoacán, México”,
usando el enfoque de redes sociales y aplicando una encuesta
a 22 productores, identifican una baja integración en la comercialización de zarzamora, así como la existencia de productores
dominantes.
El dossier termina con un artículo de economía política:
“Estado, mercado y utopías modernas: las coordenadas políticas
contemporáneas a la luz de la lectura hinkelammertiana de Pablo
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de Tarso”. Manuel Cuervo, el autor de este artículo, toma como
clave hermenéutica la lectura que realiza Hinkelammert del
debate teológico emprendido por Pablo de Tarso. Cuervo explica
que, a partir de este debate, Hinkelammert –en buena medida–
presentó su crítica a la fetichización del Estado y del Mercado,
expresadas en los programas de planificación centralizada soviéticos y de totalización mercantil neoliberal, respectivamente. El
autor hace énfasis en que la crítica que hace Hinkelammert con
base en las lecturas de Pablo de Tarso contiene herramientas productivas para interpretar la realidad económica contemporánea.
La sección de “Temas económicos abiertos” abre con el
artículo “Transferencias gubernamentales en el Perú. El caso
de la región minera Ancash en un contexto de cambios (2003
– 2015)”, donde Luis Sánchez –mediante modelos de datos de
panel– estima elasticidades del gasto público respecto a transferencias específicas, obteniendo relaciones de éstas con gasto
de capital y corriente. El autor subraya que los ingresos propios
locales quedan relegados.
Finalmente, en un artículo que enlaza economía del sector
público, hechura de políticas públicas y gestión ambiental, titulado “Diseño de política ambiental e innovación social. Aportaciones teórico-metodológicas para la gestión sustentable de
Áreas Naturales Protegidas”, Erandi Maldonado, Hugo Herrera
e Hilda Guerrero sugieren un esquema general para el diseño
de políticas ambientales con perspectiva de innovación social,
el cual considera varias etapas: 1) incorporar enfoques teóricos
alternativos, 2) seleccionar diseños de políticas que promuevan
la innovación social, y 3) adoptar críticamente la Metodología del
Marco Lógico en la estructuración del contenido de la política.
Con el número 38, Economía y Sociedad espera nutrir líneas
de conocimiento en el ámbito económico. La revista reitera su
compromiso con los autores que deciden participar con sus
artículos y con el auditorio especializado en el estudio de los
hechos sociales.
Hugo Amador Herrera Torres
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