
Editorial
Siguiendo su proyecto estratégico en el campo de las ciencias económicas y sociales, desde su 
número 15, Mundo Siglo XXI ha venido publicando importantes ensayos internacionales y nacio-
nales dedicados a la crisis mundial contemporánea y sus diversas dimensiones (como pobreza 
infantil, crisis financiera global, mundialización de la pobreza o crisis ambiental mundializada). 
Debido a su creciente relevancia histórica tanto a nivel global como regional y, por supuesto, 
nacional, dedicamos este número al análisis científico-social de la crisis alimentaria del siglo 
XXI, con el objetivo de contribuir a abrir perspectivas para el debate en torno al diseño de po-
líticas estratégicas alternativas. 

El número inicia con el artículo de uno de los especialistas en este campo temático más 
renombrados de la Universidad de París (que ha sido invitado a las Universidades de Harvard 
y Cambridge), Kostas Vergopoulos, quien nos ofreció una evaluación histórica de fondo de la 
crisis alimentaria mundial. 

Con el propósito de aprovechar su sólida red de lazos internacionales y la experiencia que 
acumuló como Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, le propusimos 
a una destacada integrante de nuestro Consejo Editorial, la Dra. Blanca Rubio, que coordinara 
un conjunto de contribuciones de frontera de especialistas en el ámbito agrícola y alimentario 
de América Latina. Mundo Siglo XXI le agradece su pormenorizada y responsable labor. 

El resultado es que presentamos a nuestros lectores un número especial que ofrece un texto 
como hasta ahora no existe en México ni América Latina: un número abocado a la realización 
de un balance tridimensional, es decir a nivel mundial, a nivel latinoamericano y para ciertos 
países clave de esta región, de la crisis y/o la vulnerabilidad alimentaria de nuestro tiempo. 

Acompañamos la contribución que nos enviaron de Europa, estrenando como articulista en 
nuestras páginas a Armando Bartra –brillante intelectual mexicano, que ha coordinado proyec-
tos para la FAO–, que formula una profunda conceptualización de la crisis alimentaria como 
dimensión esencial de la crisis global contemporánea. 

Las contribuciones desde Guatemala, de Alfonso Fradejas, y de Blanca Rubio, presentan 
balances de fondo de la crisis alimentaria y de la re-estructuración del agro en Centroamérica y 
su vinculación con la crisis de acumulación en el Norte. Son trabajos concentrados en la región 
latinoamericana y en una de sus subregiones, Centroamérica.

Entre ellos, incluimos contribuciones desde la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro 
y la Universidad de Brasilia sobre los agronegocios en Brasil, desde  CLACSO sobre los ries-
gos a la seguridad alimentaria de Argentina, desde Universidad Central del Ecuador sobre la 
situación agrícola y alimentaria en esa nación, desde la Universidad Mayor de San Andrés un 
estudio en torno a los retos de la soberanía alimentaria de Bolivia y desde la UNAM un balance 
acerca de la fragilidad alimentaria de México. Un prolífico, incisivo y propositivo conjunto de 
artículos con análisis de fondo dirigidos a indagar los fundamentos y tendencias de una de las 
problemáticas más importantes y de hondos impactos del siglo XXI.  

Cierra nuestro número 26 el ensayo del Dr. Miguel Vite, egresado por la Universidad de 
Alicante y miembro del SNI y del CIECAS en el IPN, sobre Territorio y localización industrial. 

Como puede verse, este es un número de colección con el que Mundo Siglo XXI desarrolla 
ampliamente su red de lazos internacionales en América Latina. 




