
Editorial

Mundo Siglo XXI se congratula en anunciar a sus lectores la excelente noticia de que acaba de ser valorada 

del mundo, es decir, a ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología). Si se nos permite quisiéramos 
citar el reconocimiento que ALAS nos ha extendido: “el alto nivel académico y la temática de la revista 
Mundo Siglo XXI es para nosotros de gran importancia, toda vez que constituye un material imprescindible 

Latina… Estaremos atentos a la apertura de su página web para anunciarlo a todos nuestros lectores de 
América Latina, El Caribe y varios países europeos”. Agradecemos a ALAS el reconocimiento al debate 
de frontera internacional de ciencias económicas y sociales que hemos impulsado en nuestras páginas.

En esta ocasión, abrimos el número con un par de ensayos relacionados con el debate de alto nivel 
que se realizó en El Colegio de México este año, en el marco del Seminario Internacional Pobreza y 
Persistencia Campesina en el Mundo Contemporáneo, que fue auspiciado por el importante programa 
internacional CROP (Comparative Research Programme on Poverty). La sección Fundamentos y Debate 
inicia con el ensayo de Gordon Welty, Profesor Emérito de la Wright State University, que realiza una 
crítica pormenorizada a la teorización de Chayanov sobre la familia campesina como unidad laboral, en 
particular a su uso del enfoque neoclásico. Es principio de nuestra política editorial reservarnos el derecho 
de traducir los inéditos de alto nivel. Por eso, publicamos el ensayo de Welty en español. 

A continuación incluimos el artículo de Julio Boltvinik titulado “Pobreza y persistencia del cam-

propiciado, a contrapelo de todos los pronósticos de su presunta extinción indetenible, la persistencia 
del campesinado hasta el siglo XXI y su funcionalidad para la dinámica económica del capitalismo. 
Para abordar este objeto de estudio presenta un amplio balance de la polémica internacional clásica y 
contemporánea en torno al campesinado, en especial del complejo debate que sucedió en el evento de 
El Colegio de México –en el que también participó el Director de Mundo Siglo XXI, Luis Arizmendi–. 

En la medida en que la sección Fundamentos y Debate tiene por función abordar los fundamentos 
epistemológicos y el estudio de las tendencias contemporáneas de la mundialización, incluimos en ella 
la contribución del investigador SNI de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Miguel Adame, 
en torno al impacto del internet en la conformación del capitalismo tecnoglocal.

La sección Artículos y Miscelánea expone investigaciones aplicadas sobre México realizadas por tres 
investigadores politécnicos. Comienza con el trabajo del investigador del CIECAS y del SNI, Miguel 
Vite, que analiza la transición de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos hegemónico 
en México. Continúa con el artículo elaborado por el profesor Hazael Cerón et al dedicado a indagar los 

mexicanos. Y cierra con el ensayo preparado y coordinado por la investigadora del posgrado de la Es-

en nuestro país.


