
Editorial
Heterodoxus

Heterodoxus, revista de Investigación y Análisis Económico, nace de un proyecto 
académico y sale a la luz en un contexto particularmente complejo, tanto para el 
ámbito educativo, como económico, político y social de nuestro país.

Por un lado, se encuentra el artero crimen de estado cometido contra los estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el que se encuentran involucradas fuerzas 
policiacas federales y locales, partidos políticos corruptos y una clase política 
que ha prohijado el ascenso del  crimen organizado, todos ellos coludidos para 
desmantelar toda forma de protesta social.

Asimismo, la protesta de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional ante 
la ofensiva neoliberal de desvalorizar aún más la educación pública, tomo por 
sorpresa a los tecnócratas que creían no habrían de encontrar oposición a su 
proyecto y ante la magnitud de la misma optaron por montar una teatralización 
como respuesta a las demandas de los estudiantes.

En el ámbito económico, el modelo neoliberal ha alcanzado una de su ambiciones 
más largamente acariciadas: devolver al capital privado la renta petrolera del país; 
sin embargo, el paraíso que nos han prometido con las reformas estructurales 
deberá esperar para mejores tiempos, ya que de nueva cuenta las expectativas de 
crecimiento están una vez más por incumplirse, y el nivel de vida de la población 
se deteriora aún más. 

Por todo ello, si bien este proyecto nace desde la academia no pretende quedarse 
encerrado en la misma, en esta revista encontraran difusión productos de 
investigación económica, pero también se dará la voz a todos aquellos actores 
que desde el mundo académico y de la sociedad civil, concurran con sus saberes a 
una comprensión crítica de la realidad nacional e internacional, es por ello que en 
torno a Heterodoxus, y en el sentido original de su definición1 , habrán de reunirse 
quienes como los animadores de este proyecto no están conformes con la doctrina 
económica predominante, ni con las prácticas políticas hegemónicas, aspiramos 
pues a ser un medio alternativo y crítico que dé cuenta de la realidad desde una 
perspectiva sino completamente innovadora, si distinta al paradigma dominante, 
esa es nuestra apuesta.
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1. Vease, Diccionario de la lengua castellana: en que se explica el verdadero sentido de las voces, su calidad con 
las frases o modos de hablar los proverbios y refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Compuesto 
por la Real Academia Española, Tomo cuarto, Madrid, 1734. P.148-149.


