
Editorial

Celebrando felizmente arribar a la tercera decena de nuestras ediciones, Mundo Siglo XXI con este 
ejemplar proyecta la expansión de su red internacional hacia EU y Canadá, además de mostrar 
sus fuertes vínculos hacia Argentina. Nuestra red ya contaba con importantes vínculos en Nor-
teamérica, aunque ahora se amplía. En esta ocasión, comenzamos con el inédito “Inmigración y 
economía americana” enviado por Aviva Chomsky –precisamente, hija de Noam Chomsky–, cuyo 
ensayo fue traducido del inglés al español para nuestras páginas. En la sección Fundamentos 
y Debate se incluye, asimismo, la contribución “El Imperio Americano y el Sur Global” elabo-
rada por otro investigador norteamericano, Leo Panitch –Distinguished Research Professor de 
Political Science y Research Chair en Comparative Political Economy en la Universidad York 
de Toronto, Canadá–. De este modo, nuestra red internacional se expande en Norteamérica.
 Entre una y otra de estas contribuciones, proyectando nuestra red internacional hacia el 
Sur, o sea hacia América Latina, se encuentra el artículo del Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional de La Plata, Dr. Jorge Beinstein, quien realiza un análisis de fondo de la nueva fase 
poskeynesiana de la economía militar de EU y, dentro de ella, de lo que denomina la ilusión del 
metacontrol imperial del caos. 
 Cierra la sección Fundamentos y Debate el ensayo del investigador mexicano Armando 
Bartra –quien es autor de una prolífica obra, además de que ha sido Coordinador de diversos 
proyectos para distintas Secretarías–, que frente al “pathos en ocasiones utópico y las más de las 
veces apocalíptico proclive a los providencialismos” propulsa la afirmación de la subjetividad.
 La sección Artículos y Miscelánea, por su parte, abre con el ensayo coordinado por 
el investigador del CIECAS, Dr. Rolando Jiménez, que justo analiza el modelo noruego de la 
industria petrolera con el objetivo de evaluar sus lecciones tecnoeconómicas y ambientales para 
México. 

En esta misma sección lo sigue, a continuación, la contribución de Jesús Valdés, que 
ensaya un peculiar ejercicio de relectura del pensamiento económico de Marx frente a la po-
lémica del desarrollo y su cuantificación, el desciframiento de las economías emergentes y el 
funcionamiento de las multinacionales.

Para cerrar nuestro número, el artículo elaborado conjuntamente por el Dr. Rubén Can-
tú, investigador del CIIEMAD, y Ana Santibañez, quienes abordan el impacto de la tendencia 
descendente de la tasa de ganancia en la metrópoli que conforma la ciudad de México, ante 
todo en el Centro Histórico. 
 Por último, informamos a nuestros lectores que Mundo Siglo XXI avanza en su tejido 
internacional integrando, a partir de este año, su registro al Índice de Revistas Actualidad 
Iberoamericana de Chile. 


