Editorial
Mundo Siglo XXI se congratula por abrir este número con cinco importantes contribuciones que proyectan
el tejido de nuestra red internacional publicando inéditos de investigadores de EU, Sudáfrica y Brasil.
El número comienza con un ensayo de Raj Patel –Miembro Honorario de Investigación de la Escuela de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de KwaZulu-Natal de Sudáfrica, quien ha sido
Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación–, que construye una incisiva articulación
entre el Derecho a la Alimentación y los Derechos de Género. A partir de cuestionar las injusticias del
sistema alimentario global, pone énfasis en que la mayoría de los desnutridos, como porción sustancial
de la fuerza de trabajo agrícola, son mujeres y niñas. Por lo que propone que, ante la crisis alimentaria
mundial, más que hablar de seguridad alimentaria, debe propulsarse proyectos de soberanía alimentaria. Y que en su diseño los derechos de la mujer son decisivos. Por esta vía traza una conexión a la que
cabe ponerle mucha atención entre Soberanía Alimentaria y Derechos Femeninos. Inmediatamente a
continuación incorporamos el trabajo de Susan Archer Mann –Directora de Estudios de Género y de la
Mujer en la Universidad de Nueva Orleans–, que, a partir de contrastar las perspectivas epistemológicas
propias de cada una de las tres olas del movimiento de mujeres en EU, realiza una evaluación erudita de
los cambios de paradigma del pensamiento feminista en ese país. Así, con este inicio, la Sección Fundamentos y Debate abre con ensayos que propulsan línea feminista en ciencias sociales.
La contribución de Gordon Welty –Profesor Emérito de la Wright State University– indaga la
conexión histórica entre economía y derecho en EU, de modo que, analiza la historia de la Agencia de
Alimentos y Medicamentos para dar cuenta de la persistencia de una patrón crónico que despliega la
industria farmacéutica a juego de los problemas de salud, con el objetivo de mostrar la relevancia de
llevar más lejos la regulación legal de los negocios empresariales en EU en el siglo XXI. Cierra esta
sección el artículo de Henry Giroux –Pdte. del Global TV Professorship en el Departamento de Estudios
Culturales e Ingleses de la Universidad McMaster–, que recupera la metáfora de Didi-Huberman, la
“máquina de la desimaginación”, para indagar muy incisivamente los impactos generados al interior
de EU por la crisis del american dream, de suerte que, subraya la relevancia de ir más allá: hacia una
imaginación capaz de inventar nuevas formas históricas en el porvenir.
La Sección Artículos y Miscelánea comienza con la contribución de Paulo Henrique Martins –Pdte.
de la asociación de científicos sociales más grande del mundo, ALAS (a cuya red internacional de revistas
pertenece Mundo Siglo XXI)–, que, con el compromiso de explorar alternativas ante la crisis económica
contemporánea, formula un análisis crítico de los modelos de desarrollo y los cambios en las formas de
representación de la riqueza, concentrándose en el estudio de los casos de Brasil y Bolivia.
El artículo de José Vargas –docente de la Facultad de Economía de la UNAM–, partiendo de un
diagnóstico de las causas del desacoplamiento entre el ciclo productivo y el ciclo financiero en la economía mundial contemporánea, muestra la necesidad de integrar una nueva forma de gestión estatal ante
los retos que trae consigo la economía del conocimiento.
A continuación incluimos el artículo de la investigadora del CIECAS, Dra. Gabriela Riquelme
que, buscando rebasar las limitaciones que propician que los estudiantes de educación superior no logren
construir capacidades propias de razonamiento científico, diseña un conjunto de propuestas dirigidas a contribuir al desarrollo de habilidades científicas en ellos desde una perspectiva constructivista-sociocultural.
Cierra el número el ensayo elaborado conjuntamente por la Dra. Esperanza Verduzco –docente de
ESIME– y el Dr. Onofre Rojo –Profesor Emérito del IPN–, sobre la ciencia en México en los albores
de la Independencia y en los primeros años de la Revolución.

