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En este número
Eduardo Gonzalez

Eduardo González  murió joven e  inesperadamente.  Su paso por  Cuadernos Políticos fue 
breve, pero dejó huella por la solidez de sus aportaciones a la discusión. Se había incorporado 
de lleno a nuestro Consejo Editorial, con responsabilidad y energía características; norteño, 
era  abierto  y  tenaz.  Lo  acuciaba  una  preocupación  intensa:  la  izquierda  mexicana  y 
latinoamericana, pese a los fracasos económicos del neoliberalismo autoritario, en lugar de- 
fortalecerse se había venido debilitando en los últimos quince arios. Debía pugnar ahora por 
redefinir su perfil teórico, programático y organizativo. Pero ya no bastaba tan solo con el 
empeño crítico;  era  preciso —sostenía— incorporar  una dimensión propositiva,  es  decir, 
elaborar  planteamientos  alternativos.  Eduardo  González  logró  mantener  vinculadas  su 
actividad profesional como economista y su militancia política. Egresado de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, siguió cursos en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. 
En Monterrey militó en la Juventud Comunista. Fue miembro del Comité Central del PSUM, 
en donde  fundó el Centro de Estudios de la Economía Nacional, a través del cual contribuyó a 
formar a muchos  economistas y a seguir el curso de la coyuntura  económica del país. Pasó 
luego a formar parte de la dirección del PMS , en donde fungió como coordinador de la campaña 
presidencial  de  Heberto  Castillo.  Incorporado  al  movimiento  cardenista,  fue  uno  de  los 
fundadores del PRD y miembro de su Consejo Nacional.

Por todo ello, una buena parte del trabajo teórico y analítico de Eduardo González tiene un 
carácter  anónimo.  Se encuentra  contenido  en  documentos  partidarios  de  distinto  tipo  o  fue 
elaborado para asesorar a las fracciones parlamentarias de las organizaciones en las que mi-
litaba.

Desempeñó una constante labor docente: en los Últimos años, en la División de Estudios Su-
periores de la Facultad de Economía de la UNAM. Y se ocupó de participar en el debate sobre 
la .coyuntura económica mediante sus periódicas colaboraciones en la revista Proceso.
A modo de homenaje, abrimos esta entrega de Cuadernos Políticos con un texto de Eduardo 
González.
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