
Editorial
Mundo Siglo XXI tiene el agrado de compartir con sus lectores una excelente noticia que repre-
senta un récord histórico: en dos años, el sitio web de nuestra revista ha recibido más de 11 mil 
visitas, provenientes de más de 71 países de todos los continentes. Además de toda América 
Latina, sobresalen entre los 35 países de más visitas: desde Europa, Alemania, Francia, España, 
Italia, Reino Unido, Suiza, Holanda y Bélgica; desde Asia, India y Rusia; desde América, EU y 
Canadá. Lo que muestra que el español es el 2º idioma que más se habla en el orbe y la atracción 
internacional que está generando las contribuciones que publica Mundo Siglo XXI.

Este número abre páginas con la contribución transdisciplinaria de Jeff Ritterman, Vice- 
presidente de la junta directiva del San Francisco Bay Area Chapter of Physicians for Social 
Responsibility, dedicada a la investigación del impacto de uno de los principales productos de 
la biotecnología moderna, el Roundup, en lo que se conoce como la República de la soya, esa 
enorme extensión en la que esta leguminosa se cultiva en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y 
Paraguay, además de El Salvador y Guatemala. Lo sigue el ensayo del economista argentino de 
la Universidad de Buenos Aires, Claudio Katz, que en el marco de un análisis comparativo que 
reflexiona sobre las tendencias históricas de este subcontinente que constituye América Latina, 
contrasta las experiencias de Argentina, Brasil y Bolivia. Como puede verse, a través de dos 
vías diferentes, América Latina es el objeto de estudio de este par de ensayos.

Desde una perspectiva historiográfica sustentada en principios de la archivística, el Dr. 
Humberto Monteón y la Dra. Gabriela Riquelme, Decano y Directora del CIECAS, respec-
tivamente, junto con el Dr. José Martínez, miembro del SNI adscrito a este mismo centro, 
elaboraron un artículo en torno al debate parlamentario que se dio antes, durante y después del 
Constituyente de Querétaro. 

Cierra la sección Fundamentos y Debate, abocándose al análisis de fundamentos episte-
mológicos, el artículo de Francisco Pamplona, catedrático del posgrado de la UACM, dirigido 
a explorar la especificidad del trabajo como fundamento de la antropología social.

La sección Artículos y Miscelánea presenta un abanico de diversos estudios sobre nuestro 
país. Comienza con el ensayo de Demetrio Galíndez, profesor de la ESIA del IPN e integrante 
hasta 2012 del Ceneval (Centro Nacional para Evaluación de la Educación Superior), quien, en 
el marco del Índice de Competitividad Global, expone una evaluación del Programa Nacional 
de Infraestructura 2006-2012, en el área de Comunicaciones y Transportes. Lo sigue, a conti-
nuación, el artículo de la investigadora Magdalena Galindo, quien ha sido Premio Nacional de 
Periodismo por artículo de fondo y ha recibido reconocimientos de la UNESCO, que analiza la 
situación económica actual de México a partir de la crisis estructural que viene desde los setenta 
y la dinámica de la globalización en la vuelta de siglo. Cierra la sección, un estudio de caso 
referente a la desindustrialización y la reestructuración territorial estratégica en Azcapotzalco, 
elaborado por el doctorante de la ESIA Genaro Hernández y el investigador del CIIEMAD y 
miembro del SNI, Dr. Rubén Cantú. 

Se trata de un rico conjunto de ensayos que expresan en este número el carácter multi-
disciplinario de Mundo Siglo XXI.




