
Editorial

Mundo Siglo XXI tiene el gusto de informar a sus lectores que con este número de invierno 2010-2011 
extiende su récord: se convierte en la primera revista en la historia no sólo del CIECAS sino del Instituto 
Politécnico Nacional en alcanzar 23 números en menos de 6 años.

por la nueva integrante de nuestro Consejo Editorial, Asunción Lera St. Clair, destacada investigadora 
europea recientemente nombrada lead author del 5º Informe del Panel Intergubernamental sobre Cam-
bio Climático de la ONU (con quien, en el invierno 2009-2010, el Director de Mundo Siglo XXI, Luis 
Arizmendi, impartió la conferencia Pobreza Global y Cambio Climático en El Colegio de México). 
La sección Fundamentos y Debate comienza, así, con un sólido ensayo de Des Gasper, enviado desde 
Holanda, dedicado al enfoque de seguridad humana como fundamento de la ética ambiental global. Lo 
sigue el trabajo de Donald Brown, que durante la Administración Clinton fue Director del Programa 

de los países desarrollados ante la amenaza del cambio climático. La sección cierra con un artículo del 
investigador de la Universidad de Washington, Stephen Gardiner, que en el marco de un debate con 
el Premio Nobel Paul Crutzen desarrolla una crítica puntual a la geoingeniería, pero antes de concluir 
esta sección introducimos un ensayo elaborado por la misma Asunción St Clair que, cuestionando las 
miradas unidimensionales, subraya la importancia estratégica de una visión integral del cambio climático. 
Mundo Siglo XXI agradece públicamente su compromiso a esta destacada investigadora de la Universidad 
de Bergen, Noruega, por realizar la coordinación de esta sección internacional.

La sección Artículos y Miscelánea comienza, asimismo, de gala. Uno de los historiadores más renom-
brados de nuestro país, imprescindible en cualquier debate sobre la historia de México, Enrique Semo, 
preparó para nuestras páginas el ensayo “La Independencia: caminos de una revolución”. 

A continuación en esta sección se incorpora otro ensayo internacional: el trabajo elaborado conjun-
tamente por el investigador español Daniel Raventós, el investigador argentino Rubén Lo Vuolo y el 
investigador mexicano Pablo Yanes sobre la importancia social de los programas de renta básica frente 
a la crisis económica contemporánea.

Preparada desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guadalajara, publicamos la contribución de Joel 
Bonales y Juan Gaytán sobre la estructura de capital del sector electrónico de Jalisco. Elaborado desde 
la Universidad Autónoma de Yucatán, publicamos la contribución de Samuel Alvarado, Carlos Leyva y 
Manuel Caro sobre el mercado de exportación de ese mismo estado. 

Enviado para Mundo siglo XXI -
blema en investigación social” constituye una contribución preparada por un serio investigador politécnico.

Como puede constatarse, el abanico de contribuciones internacionales y nacionales para llegar a 




