
Editorial
A mediados de 2009, falleció en Gran Bretaña el más importante intelectual del debate mun-
dial sobre pobreza: Peter Townsend –integrante de la London School of Economics y Profesor 
Emérito de Política Social de la Universidad de Bristol–. Su obra cambió la perspectiva de la 
UNICEF y los métodos de medición de la pobreza de la OCDE y la Unión Europea. Su horizonte 
condujo el liberalismo a su máxima frontera. Pese a su relevancia para el debate económico-
político mundial, su obra es poco conocida en México y América Latina. Mundo Siglo XXI, en Mundo Siglo XXI, en Mundo Siglo XXI
su número de invierno 2008-2009, ya había tenido el honor de publicarle “La Abolición de la 
Pobreza Infantil y el Derecho a la Seguridad Social, ¿Un Modelo Posible para la ONU de Be-
nefi cio a los Niños?”. Una traducción que Townsend personalmente nos agradeció, acordando 
enviar nuevas contribuciones a nuestras páginas con base en sus trabajos más recientes, pero 
desafortunadamente su fallecimiento lo impidió. En esta ocasión, con el objetivo de difundir 
y polemizar con sus contribuciones de cara a los retos que encara la pobreza del siglo XXI, 
dedicamos la sección Fundamentos y Debate a rendirle un homenaje póstumo. 
 Abrimos con la publicación de la traducción, por primera vez al español, del destacado ensayo 
fundacional de la concepción de la pobreza relativa de Townsend, “El signifi cado de la pobreza”. 
Perspectiva que lo llevó a tener con el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, la polémica 
acerca de la pobreza que se convirtió en el eje del debate mundial. Después se incluyen los 
textos de las ricas ponencias expuestas por Julio Boltvinik, Araceli Damián, Luis Arizmendi y 
Pablo Yanes en un homenaje realizado, en octubre pasado, en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. Sus balances destacan lo más avanzado de los aportes de Peter Townsend, 
ubican su lugar en el debate mundial de la ciencias sociales y de política social, para terminar 
abriendo líneas centrales de polémica con él. Cierra esta sección, incorporando varios de los 
planteamientos que sostuvo en el homenaje a Townsend efectuado en Gran Bretaña, una puntual 
evaluación formulada por Boltvinik sobre los rumbos de la investigación británica en torno a 
la pobreza. Sirva este Homenaje a Townsend para valorar los alcances de una obra humanista 
genuinamente comprometida en el combate a la pobreza mundial.
 La sección Artículos y Miscelánea comienza con un interesante estudio de Jorge Silva, pro-
fesor de la División de Estudios de Postgrado de la UNITEC y analista fi nanciero, que analiza 
el modo en que, por primera vez en poco más de una década, el sistema de pensiones generó 
pérdidas a los inversionistas, ante lo cual plantea propuestas de regulación del sistema. Lo sigue 
un estudio elaborado desde la Sección de Posgrado de la Escuela Superior de Economía, por 
Héctor Allier y Raúl Porras, en el que se investiga la forma en que las sociedades no fi nancieras 
residentes en México han sido afectadas por el comportamiento macroeconómico y fi nanciero de 
los mercados globales, en el periodo 1996-2008. Y cierra con el interesante y sugerente ensayo 
coordinado por el investigador del CIECAS, Luis Mauricio Rodríguez, sobre la historia de la 
ciencia como laboratorio epistemológico.
 Este marco ofrece una oportunidad excelente para informar a nuestros lectores que Mundo 
Siglo XXI, recientemente, ha obtenido su tercer registro internacional. Además de encontrarnos Siglo XXI, recientemente, ha obtenido su tercer registro internacional. Además de encontrarnos Siglo XXI
indexados ya en Latindex –la principal base de datos hemerográfi cos de Hispanoamérica– y 
CLASE –la más importante base de datos de revistas de ciencias sociales de Norteamérica–, 
hemos ingresado ahora a la base de datos (CREDI) de la Organización de Estados  Iberoame-
ricanos. Con este número, avanzamos de modo sólido hacia dos decenas de nuestras ediciones 
que celebraremos en primavera.




