Editorial
Continuando con el desarrollo del vigoroso proyecto internacional que Mundo Siglo XXI ha
venido impulsando, este número abre sus páginas honrosamente publicando un relevante ensayo del investigador de la Universidad Federal Fluminense, autor de varias obras con amplio
reconocimiento y destacado representante de la nueva geografía crítica latinoamericana, Carlos
Walter Porto-Gonçalves. Con este artículo, en el que explora la geografía política de la energía,
analiza los impactos sociales de la transición de la producción agrícola hacia la producción de
combustibles de biomasa que extenderá el monocultivo moderno-colonial en vastas zonas
de Brasil. Lo sigue un profundo trabajo del Ex Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, autor de múltiples libros y ensayos, Atilio Borón, en torno a la
crisis mundial contemporánea. En él, después de dar cuenta de lo que ésta no constituye, una crisis
puramente bancaria o ﬁnanciera, explora su carácter multidimensional como crisis de sobreproducción, subconsumo, energética, alimentaria, ambiental, en ﬁn civilizacional, y especiﬁca las
posiciones que dentro de ella vienen jugando China, Rusia, la Unión Europea y América Latina,
además expone los riesgos de guerras asimétricas y de graves convulsiones sociales al interior
de EU como las que ha visto prospectivamente un estratega norteamericano de tanta presencia
como Brzezinsky. La sección Fundamentos y Debate cierra con el ensayo del Dr. Sergio López
–miembro del SNI, autor de más de quince libros y profesor de la FES Iztacala–, en el que,
desbordando una mirada convencional que reduce el cuerpo humano al plano de la biología, se
estudia de un modo sumamente sugerente la relación cuerpo-historia para México.
La sección Artículos y Miscelánea, continuando con el desarrollo de nuestros lazos hacia
Latinoamérica que se fortaleció mucho con este número, comienza con un interesante ensayo
brindado a nuestras páginas por el Primer Secretario de la Embajada de Cuba en México, Dr.
Segundo Manuel Pacheco Toledo. Quien coordina una investigación en la que participan otros
cuatro autores sobre la utilización de las cuatro perspectivas clásicas del cuadro de mando integral adaptándolas para la planeación de recursos humanos en instalaciones turísticas.
Dentro de esta sección incluimos, asimismo, el trabajo de los profesores de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, José César Lenin Navarro y Plinio Hernández Barriga,
con quienes colabora la egresada de El Colegio de la Frontera Norte Jannet Chávez, que se aboca
a analizar la distribución del ingreso y la pobreza entre 1980 y 2005 en el estado de Michoacán.
Por otra parte, la investigadora del CIECAS e integrante del SNI, Dra. Ma. del Pilar Longar
Blanco coordina un interesante ensayo acerca del impacto de la tala inmoderada de ecosistemas boscosos en las condiciones de vida de grupos étnicos que padecen marginalidad, por ello,
formula un modelo agroecológico que articule conservación de recursos naturales y atención
respetuosa de los grupos sociales que los habitan. Cierra esta sección el artículo coordinado por
el Maestro Gabriel Rangel, profesor de la Escuela Superior de Economía del IPN, en el que se
explora la manifestación en espacios locales y regionales de las transformaciones industriales
contemporáneas a juego del caso del municipio de Tecámac en el estado de México.

