
Hace ya poco más de un año del triunfo electoral del actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador, suceso que fue todo un parteaguas en la vida política de este país, si bien es relativa-
mente pronto para emprender un análisis contundente y definitivo acerca de la viabilidad de su 
gestión, es un hecho que hay todavía muchos claroscuros en la misma, no solo en la conducción 
política del país sino en la posibilidad de lograr un desarrollo económico que sea benéfico para 
las mayorías empobrecidas que depositaron en el nuevo presidente sus legítimas esperanzas de 
una vida mejor.

No podemos dejar de señalar que el panorama económico mundial presagia para México serios 
problemas, analistas nacionales como extranjeros así como organismos financieros, han declarado 
la inminencia de una recesión económica global, ante la cual poco se podrá hacer, ya que la eco-
nomía mexicana por su grado de integración con la economía estadounidense tendrá un escaso 
margen de maniobra, de hecho podemos observar que los indicadores de la actividad industrial, 
y específicamente los  del sector manufacturero reflejan un estancamiento y en algunos rubros 
un decrecimiento. En este marco, el modelo de desarrollo neoliberal está siendo severamente 
cuestionado acerca de su futuro, hay quienes afirman que se encuentra en sus estertores finales 
y hay otros más cautos, que sin negar los problemas que enfrenta prefieren esperar el desenvol-
vimiento de los acontecimientos.

No queremos dejar pasar de largo el mencionar una serie de pérdidas que ocurrieron en los 
últimos meses, de grandes intelectuales que contribuyeron con su sapiencia y tenacidad a construir 
un mundo diferente: Immanuel Wallerstein, Francisco Toledo, Guillermo Almeyra y el gran 
Tlamatini, Miguel León Portilla. También, dentro de este recuento hay añadir que ya hace cinco 
años ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de ahí la portada de 
este número de Heterodoxus, sea un recordatorio tanto de unos como de otros.

Como ya se habrán percatado, fue hace un año ya, que publicamos el anterior número de 
Heterodoxus, por diversas circunstancias se fue posponiendo la aparición de la siguiente 
edición, sin embargo, ello nos permitió realizar una serie de reflexiones acerca de la necesidad 
de emprender una profunda reestructuración de esta revista digital, por lo que, con la presente 
entrega cerraremos una primera época que nos ha dejado innumerables lecciones que hemos 
decidido tomar en cuenta para fortalecer Heterodoxus. En los próximos meses informaremos a 
ustedes en qué consisten dichos cambios o modificaciones, pero siempre conservando el espíritu 
crítico y abierto a las expresiones de los miembros de la academia y de la sociedad civil, que 
busquen contribuir a un mejor entendimiento de los problemas económicos, políticos y sociales 
de México y del mundo.
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