
Editorial
Mundo Siglo XXI se enorgullece de celebrar dos aniversarios simultáneamente, por un lado, el 75º 
Aniversario del Instituto Politécnico Nacional que recorre así tres cuartas partes de un siglo de 
fecunda contribución al desarrollo educativo de México, por otro, el 6º Aniversario de Mundo 
Siglo XXI que, debido a su sistemática periodicidad trimestral, felizmente lo alcanza con este 
número 24.

Abrimos nuestras páginas auténticamente de gala con una contribución de quien, actualmente 
desde la Universidad de Yale, se encuentra posicionado como el historiador más destacado del 
orbe, Immanuel Wallerstein. Tenemos el gusto de informar a nuestros lectores que está próximo a 
salir en su edición en inglés el Volumen IV del magnum opus de Wallerstein: El Moderno Sistema-
Mundial. Y que, en la antesala de esa edición, estamos publicando la evaluación panorámica que 
él mismo realiza de la totalidad del debate internacional que esta obra indudablemente central 
e imprescindible en las ciencias sociales e históricas contemporáneas ha generado. El Moderno 
Sistema-Mundial es una de las obras que mayor atención ha recibido afortunadamente en vida 
de su autor: ha sido traducida a más de 20 idiomas, ha fundado una nueva línea de pensamiento 
y propiciado una de las más ricas polémicas científicas de las últimas décadas. 

En la sección Fundamentos y Debate tenemos un par de brillantes ensayos sobre distintas 
dimensiones de la crisis global actual. Para empezar, contamos con el estreno en nuestras pá-
ginas del renombrado investigador de origen griego y miembro de la Universidad de París, 
Kostas Vergopoulos. Su prolífica obra también ha sido traducida a diversos idiomas. Nos ha 
enviado una contribución en la que, a partir de explorar las causas estructurales de la crisis de 
2007-2008, da cuenta de la emergencia de nuevos poderes financieros como desenlace de un 
proceso que comenzó en los ochenta del siglo pasado. Cierra esta sección la contribución de 
una de las más sólidas investigadoras mexicanas, Blanca Rubio, ex Presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología Rural, que, dando cuenta de su periodización, analiza ha pro-
fundidad la especificidad y los retos que desata la nueva fase de la crisis mundial alimentaria. 

La sección Artículos y Miscelánea comienza con el interesante artículo de la Dra. Ma. Cris-
tina Ríos Espinoza dedicado a explorar la perspectiva ética de Adam Smith y su polémica con 
Bernard Mandeville. 

A continuación se incluye el ensayo del Director del CIECAS, Dr. Zacarías Torres, elaborado 
conjuntamente con la Dra. Mariana Marcelino Aranda y la Mtra. Irma Ortega, en torno a los 
efectos de las políticas públicas en la rentabilidad de las empresas manufactureras mexicanas, 
en el periodo 1995-2005. En el marco de una drástica caída, se analizan las condiciones que 
permiten que ciertas empresas acrecienten su rentabilidad.

Lo sigue el ensayo elaborado interinstitucionalmente por el profesor politécnico Víctor Es-
calante con los profesores de la UAM, Javier Ortiz y Rogelio Martínez, en el que se emplea el 
enfoque Mintzberg como plataforma para analizar la modernización de la que ha sido objeto la 
estructura organizativa del IPN a lo largo de la última década.

Cierra esta sección con el trabajo de la investigadora Ana Alicia Peña, Premio Jesús Silva 
Herzog, abocado a analizar el flujo migratorio más importante en el mundo en la vuelta de siglo: 
el flujo de México-EU. 

Como puede verse, con la calidad de estas brillantes contribuciones internacionales y la riqueza 
analítica de las contribuciones nacionales, Mundo Siglo XXI celebra sólidamente su 6º Aniversario.




