
Editorial

Mundo Siglo XXI lamenta el deceso de uno de los más destacados integrantes de su Consejo 
Editorial, sin duda, uno de los intelectuales más brillantes de nuestra América Latina, uno de 
los hombres más cultos del mundo en el último medio siglo, que realizó una contribución de 

La sección Fundamentos y Debate abre con un Homenaje Póstumo en su honor. Después 
de la presentación, tenemos el placer de publicar el debate hasta antes inédito de alto nivel 
sostenido entre él y György Márkus, Profesor Emérito de la Universidad de Sydney, en torno 
a la posibilidad de una Teoría Crítica y su relación con el discurso del progreso. Asimismo, 
aquí se incluye una sucinta semblanza del importante Homenaje Póstumo realizado, con una 
concurrencia multitudinaria de intelectuales, investigadores, profesores, reporteros de diversos 
periódicos, radio y televisión, entre otros, en el Foro de Siglo XXI Editores. Su fallecimiento ha 
sido objeto de comentarios en diversos medios, tanto a nivel nacional como internacional, desde 
Latinoamérica y Europa. Comentándolo a la par del deceso del Premio Nobel de Literatura, 

Bolívar Echeverría”. Los ensayos de Jorge Gasca –quien actualmente se encuentra efectuando 
un Postdoctorado en Alemania– y de Luis Arizmendi –Director de Mundo Siglo XXI– se publican 
in memoriam 
inextricable ciudad-hombre. El segundo lleva a cabo, a partir del reconocimiento de la crisis 

desde la encrucijada que enfrenta la vuelta de siglo para combate a la pobreza global. Todo este 
conjunto integra el Homenaje Póstumo que, con todo respeto, Mundo Siglo XXI se suma a rendirle 
a Bolívar Echeverría que ha legado una de las obras de mayor trascendencia para descifrar las 
tendencias de nuestro tiempo. 

La sección Fundamentos y Debate cierra con una muy importante contribución de Serge 
Latouche –Profesor Emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de París XI, Presidente 
de La Ligne d´ Horizon y del Instituto de Estudios Económicos y Sociales por el Decrecimien-
to Sostenible, fundado por Nicholas-Georgescu Roegen–, quien recientemente visitó nuestro 
país e impartió un ciclo de conferencias que justo comenzó con la que ofreció, a principios de 
marzo, en la ESIME del IPN. Llevando más lejos planteamientos como los de la escuela del 
crecimiento cero, Latouche es uno de los más notorios y sólidos representantes de la escuela 
del decrecimiento. Se trata de una perspectiva central del debate internacional contemporáneo 
en ciencias económicas y sociales.

La sección Artículos y Miscelánea contiene tres interesantes trabajos. Dos de creativas in-
vestigadoras del CIECAS, Pilar Longar y Georgina Isunza, respectivamente, en torno a tópicos 
del agua en la productividad de los cultivos y desafíos de la vivienda sustentable en la ciudad de 
México. Concluye esta sección con un puntual estudio de Raúl Rueda que presenta una visión 
global sobre el sistema de pensiones.

Como puede verse, con su núm. 21, Mundo Siglo XXI muestra que es una revista que cuenta 
con una de las redes internacionales más amplias e importantes del país y que continúa impul-
sando su desarrollo.




