
Con la perspectiva de enriquecer creativamente la red de lazos nacionales e internacionales que Mundo
Siglo XXI se encuentra edificando para impulsar el debate de frontera en las ciencias económicas y
sociales, con este ejemplar nuestra revista avanza incluyendo contribuciones de uno de los investigado-
res con mayor presencia de la Universidad Libre de Berlín (E. Altvater) y del presidente del Japan Policy
Research Institute (Chalmers Johnson).

Los ensayos contenidos en la sección Fundamentos y Debate se encuentran articulados en torno a la
economía ambiental, el estudio socioeconómico de la salud en nuestro país y la novedosa relación entre
globalización y economía criminal. Abre con la Segunda Parte del innovador ensayo de Altvater que,
partiendo del reconocimiento de los límites de la ciencia económica contemporánea, insiste en la necesi-
dad de su redefinición para lograr ponerla a la altura de la comprensión y asunción de los retos que la
crisis ambiental mundializada acarrea, de ahí su proyecto de forjar una crítica ecológica de la economía
política; ensayo seguido por la publicación de lo que fue una importante Conferencia presentada por
Bolívar Echeverría, en el Fernand Braudel Center de la Universidad de Binghamton de Nueva York,
dedicada a explorar el impacto de lo que denomina la “renta tecnológica” en la configuración del sistema-
mundo y la definición actual de sus tendencias históricas. El reflexivo trabajo de Jorge Gasca –investi-
gador de la Sección de Estudios de Posgrado de la ESIA y nuevo miembro de nuestro Consejo Edito-
rial– desarrolla un análisis crítico de la perspectiva del “desarrollo sustentable”, mientras la Dra. Pilar
Longar –destacada investigadora del CIECAS–, junto con José Alvarado y Ma. del Pilar Pérez, eva-
lúa las perspectivas de la energía renovable concentrándose en el caso de la biomasa. Cierran esta
sección el acucioso artículo del Dr. Mario Sánchez y la investigadora Bertha Palomino, que realizan un
balance del estado en que se encuentra el sistema de salud en México; y el sugerente trabajo de la Mtra.
Magdalena Galindo –quien, además de haber sido Premio Nacional de Periodismo, ha recibido reconoci-
mientos de la UNESCO– que dedica su ensayo a analizar la configuración epocal del capitalismo que
propicia la globalización de la economía criminal.

Por su parte, la sección Artículos y Miscelánea abre con un excelente estudio de Chalmers Johnson
dirigido a mostrar el decisivo giro que respecto de Japón esta teniendo EU, que estimula ahora su desa-
rrollo militar luego de haberlo bloqueado a lo largo de toda la posguerra, justo en el marco de la actual
ofensiva geoestratégica que despliega contra China, sin duda, el más importante riesgo potencial del siglo
XXI a la hegemonía americana. Lo acompaña un interesante ensayo de Paola Palma que evalúa los
impactos que para la economía mundial podría generar la revaluación de la moneda china.

Aquí mismo el lector podrá encontrar un peculiar articulo basado en un modo novedoso de entender
la relación entre administración y tecnología que generosamente ofreció para nuestras páginas el C.P.
José Augusto Sánchez, Director de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Dentro de este
ámbito temático también hay que ubicar el puntual ensayo sobre la investigación empresarial que realizan
el Dr. Fernando García –reconocido miembro del CIECAS y del SNI– y la Mtra. Ma. del Rosario Trejo
y el Lic. Lucio Medina –profesores de UPIICSA–.

Como puede verse, acompañando su red de lazos internacionales, Mundo Siglo XXI se encuentra
implementando también un proyecto de tejido de toda una red de relaciones con los investigadores que
participan en el campo de Ciencias Sociales dentro del mismo Instituto Politécnico Nacional, con el
doble objetivo, por un lado, de estimular el reconocimiento y socialización recíproca de resultados, por
otro, de contribuir a la proyección estratégica del trabajo de investigación que en este campo desde el
IPN se realiza.
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