Editorial
Ya avanzando en el viaje de lo que está siendo el inicio del segundo trienio de Mundo Siglo XXI, nuestro número 14 orgullosamente abre sus páginas con un ensayo inédito en español de uno de los más
importantes pensadores del siglo XX: Ernest Mandel. Él mismo, poco antes de morir, autorizó a uno
de los más destacados integrantes de nuestro Consejo Editorial, el Dr. Alejandro Gálvez, para realizar
su publicación en castellano. Dedicado a dar cuenta del debate internacional acerca de las ondas largas,
este artículo presenta cómo, oponiéndose a toda monocausalidad, la perspectiva mandeliana es más
compleja que la visión de los ciclos económicos de Kondratieff y Schumpeter precisamente porque
rapport de forces económico-política
de la mundialización. Lo acompaña un incisivo trabajo del economista argentino Claudio Katz –a quien
por primera vez le publicamos un artículo y cuya obra ha sido objeto de traducción a diversos idiomas– en el que se realiza un balance de fondo de la intervención de Mandel buscando incluso asumir
el reto de su desarrollo para analizar lo que entiende como el surgimiento de una eventual cuarta fase
en la historia del capitalismo mundial a comienzos del siglo XXI.
Cierra la sección Fundamentos y Debate
Kent y profesor del IPN, Mtro. Octavio Palacios, que muestra cómo la perspectiva neokeynesiana
desarrolla su intervención dentro de la óptica neoclásica, puesto que piensa en términos de sistemas
cerrados donde existe el equilibrio.
La sección Artículos y Miscelánea comienza su abierto abanico de esta ocasión con el artículo del
Dr. Mijael Altamirano que, teniendo como base una revisión de los diferentes periodos por los que ha
atravesado el sistema de partidos en México desde la etapa posrevolucionaria, efectúa un balance de
la realidad política mexicana de nuestro tiempo. Lo sigue una pormenorizado evaluación de los profesores de economía de la UNAM, Alejandro Álvarez y Nora Lina, sobre el diagnóstico de PEMEX
realizado por la Sener. A continuación incorporamos el estudio sobre las ventajas competitivas de la
industria electrónica mexicana en el marco del TLC que, partiendo de la perspectiva de Michael Porter,
realizan desde el postgrado de la ESE del IPN Federico Reina y María Belén Servín. Abordando la
problematización del impacto de los mass media sobre los procesos electorales, desde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Luis Cervera y María Concepción Martínez, analizan
lo que denominan la virtualización electoral de las presidenciales de EU 2008. Cierra esta sección un
par de trabajos elaborados por investigadores del CIECAS. Aida Castañeda presenta un ensayo sobre
el origen del dinero y el capital; mientras que el investigador Fernando García, junto con la profesora
de UPIICSA del IPN, Lucrecia Flores, y el psicólogo politécnico Anselmo Hernández, presentan sus
Como última parte de este número, la sección Galería se dedica a exhibir fotografías de la impresionante obra de la importante pintora mexicana Beatriz Zamora, en el marco de un estudio de fondo
realizado por el Director de nuestra revista Luis Arizmendi sobre la concepción histórico-estética que
se contiene en la pintura abstracta monocromática de esta artista, quien ha hecho de El Negro la expresión sublime del principio esperanza. Invitamos a nuestros lectores a disfrutar la riqueza de todas
nuestras páginas.

