
Avanzando en la multiplicación de sus lazos internacionales –después de haber ya publicado contri-
buciones de investigadores de diversas universidades y/o centros de investigación de Alemania, EU,
Francia y España–, Mundo Siglo XXI incorpora en esta ocasión en sus páginas un impactante ensayo
de Michel Chossudovsky –investigador de la Universidad de Ottawa y Director del Centre for Research
on Globalisation en Canadá– dirigido a presentar toda una evaluación geoestratégica de la compleja e
incierta situación que se viene desarrollando en torno a Irán, con riesgos de estallido de una guerra que
probablemente pudiera hacer uso de las nuevas miniarmas atómicas tácticas. Si el lector unifica esta
discusión con el balance histórico de las tendencias en el siglo XXI llevado a cabo por Chalmers
Johnson (en nuestro número de Otoño 2005) al dar cuenta de la militarización de Japón que ahora,
luego de bloquearla en la postguerra, impulsa EU de cara a la confrontación geoestratégica con China,
sale a la vista la intensa acumulación de factores de inestabilidad geopolítica en Oriente.

Al ensayo de Chossudovsky, lo sigue un fuerte estudio de John Saxe Fernández –editor consejero
del International Journal of Politics, Culture and Society de Nueva York– que, partiendo de referir
el debate de Marcuse, Baran y Sweezy en torno al “Estado de Guerra”, analiza la actual relación
estratégica del capital monopolista estadounidense, la presidencia imperial y su “pax americana”.

En la sección Fundamentos y Debate incluimos, además, artículos de un par de investigadores que
han estado vinculados, de uno u otro modo, a la UNESCO. Mientras Axel Didriksson –Coordinador
General Regional de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe– hace todo un
balance de las rupturas que la globalización ha generado en las universidades y, en respuesta, muestra
el modo en que la integración puede servir como fundamento para una nueva vía de reforma educativa;
Guillermo Almeyra –sin duda, uno de los analistas internacionales más importantes de Latinoamérica–,
en un profundo y aleccionador trabajo, evalúa el significado histórico de la revolución boliviana y del
arribo de Evo Morales al gobierno.

Por otra parte, el ensayo de Héctor Guillén Romo –catedrático de la Universidad de París–, que
aborda la historia y vigencia de la economía anglosajona del desarrollo, constituye el primero de una
serie de valiosos ensayos que nuestras páginas contienen, ante todo en la sección Artículos y Miscelá-
nea, sobre este tópico.  Dentro de este campo, al modo de un caleidoscopio compuesto por el estudio
de diversos temas vinculados al desarrollo o el crecimiento económico, se ubican las contribuciones de
Pedro Mendoza –egresado del CIDE, coordinador del postgrado e investigador del CIECAS–, Da-
niel Ramos –profesor de la Escuela Superior de Economía, que realizó una breve estancia en el Fernand
Braudel Center–, Francis Mestries –investigador de la UAM, miembro de nuestro Consejo Editorial–,
Ma. de Lourdes Sánchez Gutiérrez –egresada del Instituto Mora e investigadora del CIECAS–, Ángel
Alvarado –también investigador del CIECAS–, Víctor Antonio Acevedo –miembro del Instituto de
Investigaciones Económicas Empresariales de UMSNH– y Sergio Rosales –investigador adscrito al
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sinaloa–.

Como puede ver el lector, con todo este abanico Mundo Siglo XXI impulsa el progreso de sus tres
ejes estratégicos de acción: 1) avanza desarrollando su red internacional con investigadores de frontera
de diversas universidades y centros de investigación del mundo; asimismo, 2) crece la multiplicación de
lazos con investigadores que cuentan con una sólida trayectoria en el debate nacional; y 3) se dan
pasos adelante en la interconexión de investigadores politécnicos para hacer de nuestra revista una
ventana de proyección del creativo trabajo del área de ciencias sociales de nuestro instituto.
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