
Editorial
Luciendo una brillante vinculación con El Colegio de México, precisamente, así es como orgullosamente 
abre sus páginas Mundo Siglo XXI no. 25. 

Estrenando su participación con nosotros publicamos un acucioso artículo elaborado por uno de 
los historiadores económicos más renombrados en nuestro país, especialista en economía financiera, 
Carlos Marichal –investigador de El Colegio de México, miembro del SNI y autor del importante libro 
Nueva historia de las grandes crisis financieras: una perspectiva global, 1873-2008–. Presentando una 
periodización con tesis originales de la historia económica, sostiene que lo que se denomina primera 
globalización (1870-1914), en verdad, no inició en 1870, sino desde mediados del siglo XIX y llevó su 
comienzo hasta la explosión de la gran crisis de 1873. Para venir después un proceso de desglobalización, 
que se vincula con el despliegue de la Primera Guerra Mundial y la Crisis del 29, acontecimientos que 
propiciaron un reflujo de la globalización en el mundo. Y que, luego de un periodo de políticas nacio-
nalistas, ha sido seguido por una segunda globalización que corre de 1980 a 2008. Cabe destacar que su 
evaluación de la marcha de las crisis financieras y la globalización la realiza incorporando reflexiones 
desde un mirador que abre la historia económica de América Latina. Lo que significa que su destacado 
ensayo en nuestras páginas debe ser considerado como un relevante complemento de su libro. 

Inmediatamente a continuación incluimos el novedoso planteamiento formulado por Julio Boltvinik 
–también investigador de El Colegio de México, miembro del SNI y, sin duda, el especialista sobre 
pobreza más importante del continente–, que presenta una exploración pionera de los alcances y límites 
heurísticos de las medidas específicamente de pobreza agregada. Después de discutir con detalle el Ín-
dice del Premio Nobel de Economía Amartya Sen –fundador de la concepción de la pobreza absoluta–, 
desarrolla una crítica a las medidas sensibles de la distribución entre pobres, que lo lleva a innovar la 
medición de la pobreza agregada e inventar un nuevo Índice de Pobreza Relativa, cuyo principal alcance 
reside en ser sensible a la distribución entre pobres y no pobres debido a que asume que esa es justo 
la desigualdad que corresponde indagar cuando el mirador de la medición se posiciona desde la perspectiva 
de la pobreza relativa. Se trata de un aporte original con el cual Boltvinik enriquece su larga y prolífica 
trayectoria de innovación para el debate económico nacional e internacional de los métodos de medición 
de la pobreza, concentrándose aquí en la pobreza agregada. 

Cierra la sección Fundamentos y Debate, la evaluación estratégica que realiza Jaime Aboites –miem-
bro del SNI y Consejero Científico del Institut des Ameriques durante el periodo 2008-2009– junto con 
Tomas Beltrán, de la erosión de la tríada compuesta por PEMEX, el Instituto Mexicano del Petróleo y 
las empresas globales de innovación de catalizadores, dando cuenta del influjo negativo que se ejerció 
en el marco del TLCAN a la producción de catalizadores de refinación, que es central para el desarrollo y 
la innovación tecnológica en el ámbito de la producción energética de nuestro país.

La sección Artículos y Miscelánea abre y cierra con contribuciones vinculadas al campo educativo. 
Inicia con un ensayo del Decano del CIECAS y destacado especialista mexicano en archivística, Hum-
berto Monteón, que junto con la acuciosa investigadora del CIECAS Gabriela Riquelme, analizan los 
retos y transformaciones de la enseñanza técnica y tecnológica en los cruces de los siglos XIX y XX y en 
el contexto de la Revolución Mexicana. La sección concluye con un trabajo del especialista en banca y 
mercados financieros, Jorge Silva, que se extiende en demostrar la relevancia de la educación económica 
y financiera en las universidades contemporáneas.

Entre ellos se incluye la contribución elaborada conjuntamente por el serio investigador del CIECAS, 
Mijael Altamirano y Abigail Martínez, quienes escudriñan la trayectoria seguida por el método comparado 
y el neo-institucionalismo como procesos epistemológicos de estudios sociales y análisis de instituciones 
políticas y gubernamentales. 

Y, abriendo su abanico como miscelánea, esta sección incorpora, además, un original planteamiento 
interdisciplinario de Sergio López en torno a la historia de las primeras explicaciones de lo psicosomá-
tico en México.

Sólidas contribuciones de varios especialistas que dan un firme comienzo a lo que constituye el 
séptimo año de historia de Mundo Siglo XXI, que, como lo constatan sus 24 números anteriores, cuenta 
con una de las mayores redes internacionales para una revista en México y que aquí hace gala de su red 
multi-institucional nacional.   




