Editorial
En la antesala de su primer trieno, Mundo Siglo XXI ha llevado su proyecto fundacional comprometido
con el tejido de una amplia red de relaciones con intelectuales e investigadores de reconocida trayectoria
a adquirir un alcance intercontinental: nuestra revista tiene entablados lazos con importantes integrantes
de universidades o centros de investigación en EU, Canadá, Latinoamérica, Europa y ha empezado a
desarrollar vínculos con Asia. Es un honor anunciar a nuestros lectores que el próximo número contará
con una excelente contribución (dedicada a evaluar la perspectiva de Walter Benjamin) de uno de los
más relevantes miembros de la Escuela de Budapest: György Markus, quien actualmente es Profesor
Emérito de la Universidad de Sydney en Australia.
En esta ocasión abre nuestras páginas un profundo estudio de Michel Chossudovsky –Director del
Centre for Research on Globalisation y profesor de la Universidad de Ottawa– dirigido a analizar el
proyecto de reconﬁguración geopolítica de Pakistán y de múltiple balcanización de Asia que impulsa la
disputa por el control de los recursos energéticos estratégicos de esa zona.
La sección Fundamentos y Debate incluye, además, un interesante trabajo elaborado por el prestigiado
investigador de la Universidad de París, Héctor Guillén Romo, que explora la originalidad y riqueza de
la contribución de Francois Perroux a la economía del desarrollo. Cierra esta sección el acucioso artículo
de uno de los historiadores latinoamericanos con mayor reconocimiento internacional, Carlos Aguirre,
que da cuenta tanto del taylorismo como del fordismo como formas de hiperracionalización del proceso
productivo mundial vinculadas con la tendencia descendente de la tasa de ganancia.
La sección Artículos y Miscelánea inicia con un detallado ensayo elaborado conjuntamente por Georgina Isunza –integrante del CIECAS que realizó estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona– y
Vladimir Soriano en torno a la conﬁguración del mercado laboral y la movilidad de los trabajadores en
la zona metropolitana de la ciudad de México. Lo sigue un detallado artículo preparado por quien ha
fungido como asesor de inversiones en diversas instituciones ﬁnancieras, Jorge Silva, que explora las
tendencias contemporáneas de los mercados internacionales. Inmediatamente a continuación los profesores del postgrado de la Escuela Superior de Economía, Ricardo Acosta y Margarita Torres, analizan las
posibilidades de que México cuente con una política de Estado en innovación tecnológica y desarrollo
cientíﬁco desde la concepción de la gobernanza. Cierra la sección el trabajo coordinado por Gilberto
Reséndiz –investigador integrante del CIECAS– sobre los medicamentos genéricos intercambiables y
su impacto en nuestro país en el periodo 1998-2005. Como puede verse Artículos y Miscelánea revela
que nuestra red de relaciones intrapolitécnica sigue operando sólidamente.
En este número introducimos la sección Reseñas Críticas presentando el aleccionador diálogo que
lleva a cabo la expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Dra. Blanca Rubio,
con Armando Bartra en referencia a su libro El capital en su laberinto: de la renta de la tierra a la renta
de la vida. Asimismo, esta sección incluye la reseña efectuada por Román Vidal del que constituye el
tercer texto preparado por el profesor politécnico José Luis Vizcarra Cifuentes: Diccionario de Economía.
Un libro que ejempliﬁca el infatigable y serio compromiso de Vizcarra Cifuentes por construir medios
cada vez más pedagógicos de acceso a la complejidad de la ciencia económica moderna.

