
Editorial

Dirigido a impulsar el análisis de fondo de los grandes problemas de nuestro tiempo –que es justo el fundamento 
del proyecto fundacional de esta revista que se proyecta en su nombre–, Mundo Siglo XXI ha asumido –entre 
otras– como una de sus líneas clave de estudio las tendencias de la geopolítica mundial y la grave acumulación de 
condiciones para una confrontación nuclear que se vienen gestando en este inicio del nuevo siglo. Podría decirse 
que en estos años todos los caminos llevan a Medio Oriente. En la medida en que ahí se encuentran las principales 
reservas estratégicas de combustibles fósiles –tanto de petróleo como de gas– y en tanto ya entramos en la fase en que 
se agotó el petróleo barato, en el contexto de la disputa por la hegemonía mundial, las potencias insisten en sacar las 
máximas ventajas del petróleo antes de que empiece el declive de su producción mundial que se pronostica sucederá 
en algún punto en los próximos 15 años. Desde este escenario debe evaluarse la Nueva Doctrina Nuclear de EU y 
la geopolítica nuclear de Francia y Alemania, a lo que hay que agregar los peligrosos juegos geoestratégicos que 
fomenta Israel. En este sentido, tenemos el honor de publicarle a Michel Chossudovsky –cuya investigación lo ha 
llevado a ser galardonado en cinco ocasiones con el Premio Project Censores– un ensayo acuciosamente informado 
dedicado a demostrar los peligros de una guerra nuclear en Medio Oriente, específicamente contra Irán.

En la sección Fundamentos y Debate incluimos también una brillante contribución que nos envió la investiga-
dora de la Universidad de Bristol, Ruth Levitas. Además de presentar un estudio de la obra de uno de los pensa-
dores críticos más importantes pero menos conocidos en América Latina, William Morris, Levitas desarrolla un 
interesante análisis de la concepción del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Investigadora especializada 
en estudios de la pobreza, asume que la pobreza no se reduce a la relación sujeto/bienes –como la mayoría de los 
analistas pretende–, sino que afecta al sujeto y sus capacidades, de ahí que realice un estudio comparativo de las 
concepciones de Sen, Morris y Marx sobre este tema que en los tres tanto interés generó.

A esta sección se incorpora el trabajo de Milton Silva-Guterres da Gama –profesor de la Universidad de Río 
Grande– y Sergio Berumen –miembro del Posgrado de la ESCA del IPN– que presentan un balance del impacto 
ambivalente de las políticas económicas implementadas por Brasil en la década de los noventa que, si bien lo-
graron hacer al país más competitivo en el marco de la globalización, no tuvieron el efecto de arrastre sobre el 
crecimiento que tanto necesita Brasil.

Le sigue el puntual análisis que realizan la investigadora Longar –integrante del CIECAS– y el investigador 
Roberto Romero –del CIIEMAD del IPN– sobre los Programas Nacionales de Normalización en Materia Ambiental, 
que demuestra que, en el sexenio anterior, estos programas estuvieron lejos de cumplir con las normas prefiguradas, 
generando el correspondiente efecto antiecológico sobre los recursos naturales de la nación.

Cierra esta sección, el artículo del profesor Gabriel Rangel –de la ESE del IPN– y Mónica Sosa –profesora 
de la Facultad de Economía de la UNAM– que escudriñan los efectos de la subordinación a los corredores de la 
maquila del municipio de Tehuacán en el estado de Puebla.

La sección Artículos y Miscelánea comienza con un ensayo de Jaime Aboites que contrasta los flujos de co-
nocimiento de México y Corea utilizando como variable de registro de estos flujos las patentes en un periodo que 
va de 1980 a 2005, o sea, antes y después de los cambios en los derechos internacionales de propiedad intelectual 
que se dieron desde la OMC en 1994.

Lo acompañan el trabajo de Humberto Merrit –investigador de reciente ingreso al CIECAS–, que explora el 
papel de los Centros Tecnológicos de Investigación y Desarrollo para impulsar el avance de empresas exportadoras 
del país. Y el artículo de Genaro Sánchez –profesor de Economía de la UNAM– sobre lineamientos de política 
económica para encarar el desempleo. 

Concluye esta sección el ensayo de Jorge Gasca –investigador del posgrado de ESIA del IPN– sobre alteridad 
y corporalidad.

Como puede verse, nuestra red de relaciones internacionales continúa creciendo sólidamente, a la vez que 
Mundo Siglo XXI se va consolidando como revista que contribuye a la socialización de resultados de investigación 
entre miembros de nuestro Instituto.




