
Imprimiendo un firme impulso al tejido de nuestra red de relaciones internacionales, después de haber
publicado ensayos de investigadores de la Universidad Libre de Berlín y del Japan Policy Research Institute,
Mundo Siglo XXI se congratula en hacer pública la incorporación a nuestro Consejo Editorial de economis-
tas como Elmar Altvater y Michel Husson –dos de los intelectuales europeos más sólidos de principios de
este siglo–. Asimismo, ampliando nuestra  red de lazos, en este número tenemos el honor de publicar un
rico ensayo de Immanuel Wallerstein –profesor de la Universidad de Yale y, sin duda, el historiador más
importante del mundo en este momento–, que, partiendo de efectuar una penetrante evaluación de lo que
denomina la era del desarrollismo y la era de la globalización, presenta un análisis de las tendencias de
larga duración del sistema-mundo moderno que le sirve de soporte a su diseño de un conjunto de medidas
estratégicas que propone podrían utilizar los países del Sur para impulsar, hasta un punto necesariamente
limitado, su “desarrollo”. Impulso que tendría sentido, según Wallerstein, no sólo para que intentaran
alcanzar cierto reposicionamiento en el sistema-mundo moderno, sino para que  se dotaran de mejores
capacidades frente a la bifurcación histórica que se encuentra en curso para nuestro siglo. Junto a él, la
sección Fundamentos y Debate incluye un acucioso ensayo de Michel Husson –lúcido economista del
Institut de Recherches Economiques et Sociales de París– que, interviene en la polémica sobre el “fin del
trabajo”, demostrando que, lejos de vivir su encogimiento en nuestro tiempo, la esfera laboral se está
expandiendo, sencillamente porque sin su función la acumulación de capital sería insostenible, lo que,
sin embargo, no significa que el desempleo no genere estragos, pero frente a él propone una
redefinición de la magnitud de la jornada laboral que sirviera como medio para ampliar el empleo. La
sección Artículos y Miscelánea presenta también la ampliación del enramado de nuestros lazos interna-
cionales, ya que, incluye un acucioso trabajo de integrantes de la Universidad Oberta de Catalunya de
Barcelona, dedicado a analizar la industria europea de información.

A la par, Mundo Siglo XXI avanza en su red de lazos nacionales e institucionales. En este sentido, es
un honor incluir en nuestras páginas la publicación de un excelente ensayo de Julio Boltvinik, dedicado a
cuestionar la teoría del consumidor con el objetivo de proponer una profundización de los fundamentos de
la Ciencia Económica que permita construir una perspectiva capaz de conceptualizar holística y
humanistamente la pobreza. Este trabajo, constituyendo, mucho más que un ensayo, puede ser visto
como el anuncio de un  libro que será publicado el año entrante y que, sin duda, apunta a convertirse en
la mejor obra que ha elaborado Boltvinik, justo porque presentará un enorme y muy novedoso estudio
interdisciplinario de la concepción y medición de la pobreza.

Cerrando con mucha riqueza analítica el círculo de la sección Fundamentos y Debate incluimos un
importante ensayo de Luis Arizmendi que, partiendo de cuestionar la perspectiva de la economía ambien-
tal como expresión de la economía convencional, conceptualiza las tendencias de la crisis ambiental
mundializada para, desde ahí, explorar  las disyuntivas que frente a ella tiene nuestro siglo. Un siglo
marcado como tiempo de una transición indiscutible en la que, sin embargo, sus alcances y sentido están
aún por definirse.

La sección Artículos y Miscelánea, mostrando cómo Mundo Siglo XXI desarrolla sus lazos
intrainstitucionales, abre con un interesante trabajo de Ma. del Pilar Pérez (profesora del CIECAS) y
Bryan Vilchis que, resulta muy enriquecedor para el estudio del mismo IPN, justo porque presenta un
pormenorizado análisis de la gestión tecnológica en nuestros Centros de Investigación; lo acompañan dos
informados trabajos, por un lado, de Gilberto Reséndiz (investigador del CIECAS), que desarrolla toda
una radiografía del crecimiento caótico de la cd. de México al que contrapone la necesidad urgente de
planeación urbana y gestión integral de los recursos hídricos, y, por otro, de Rubén Cantú (miembro del
CIIEMAD), que analiza los retos ambientales socio-urbanos del Centro Histórico. Cierra este número
un breve trabajo de Filiberto Castillo (profesor-investigador de la Escuela Superior de Economía) que
evalúa la importancia de la elaboración de la Tesis. Así, a menos de un año de su historia, el proyecto
fundacional de Mundo Siglo XXI va creciendo de modo muy fértil.
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