Editorial
Prácticamente desde el inicio de su travesía, Mundo Siglo XXI ha venido abordando el carácter multidimensional de la crisis global contemporánea: la mundialización de la pobreza, la crisis alimentaria
global, la crisis ambiental mundializada, la crisis de sobreproducción globalizada y, por supuesto, la
crisis financiera mundial, han sido analizadas a fondo por pensadores del debate de frontera internacional
en ciencias económicas y sociales. Dada su enorme relevancia, este número abre con un agudo análisis
económico-social de la crisis en Grecia. En el último par de meses, un notorio contraste es inmediatamente identificable: mientras Ucrania acaba de recibir trato preferencial por parte de la Unión Europea,
puesto que ha logrado negociar una quita correspondiente a 17,200 millones de euros –es decir a 19,300
millones de dólares al cambio del 27 de agosto de 2015–, que equivalen al 20% de su deuda global; a
Grecia, Alemania, incluso en oposición a la postura original de EU, se negó rotundamente a otorgarle
cualquier margen de quita. El contraste es aún más notorio si se compara a Grecia con la misma Alemania, ya que la principal prueba del modo en que las quitas permiten la recuperación del crecimiento
económico de un país la ofrece en el siglo XX la historia económica germana. Pese al nazismo, luego de
la Segunda Guerra Mundial, Alemania Federal logró negociar sus pasivos en 1953. El ensayo de Claudio
Katz –quien ha sido Coordinador en CLACSO y es actualmente miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto de Investigaciones Económicas de Argentina–, aborda los contrapuntos
que emergen en doble coordenada, por un lado, entre la situación griega y la latinoamericana, por otro,
entre las posiciones de Alemania y de EU ante Grecia. Es un ensayo que no reduce la historia a destino
y reconoce las complejas disyuntivas en curso para este país de la periferia europea.
La sección Fundamentos y Debate continúa con el artículo de Julio Boltvinik –investigador de El
Colegio de México– que aborda el carácter multidimensional de la crisis global contemporánea, concentrándose ante todo en la crisis ambiental como detonante del peligro de la sexta gran extinción como
amenaza no sólo para la historia económica de la modernidad, sino de la civilización. En este campo
temático, desde una óptica diferente, ingresa el ensayo que nos enviaron desde Colombia, las profesoras
de la Universidad de Antioquía y de la Universidad de Manizales, respectivamente, Margarita Pérez y
Gloria Flórez, que presentan una evaluación de los diferentes escenarios del cambio climático planteados
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.
La sección Artículos y Miscelánea comienza con un par de ensayos dedicados a América Latina.
A contrapelo del planteamiento del fin del ciclo progresista, Armando Bartra –Director del Instituto de
Estudios para el Desarrollo Rural, Circo Maya–, presenta una conceptualización de los desafíos que encaran los regímenes posneoliberales de América Latina, ahora que han entrado en una fase de adversidad
económica. Pone énfasis en que si el binomio anterior fue compuesto por la dupla posneoliberalismo/
bienestar, ahora están convocados a asumir el binomio posneoliberalismo/austeridad.
Complementa el inicio de esta sección el artículo de la investigadora del CIECAS Mara Rosas
Baños, que analiza la presunta transferencia tecnológica vía Inversión Extranjera Directa para los países
en desarrollo formulando que, más bien, en América Latina ha generado rompimiento de cadenas productivas y un progreso destructivo adverso a la diversidad cultural y biológica.
En esta misma sección, el ensayo de Joaliné Pardo –Doctora en Investigación en Ciencias Sociales
de FLACSO–, frente a la crisis alimentaria, aborda la necesidad de explorar la edificación de alternativas
tanto ante el patrón de producción como ante el patrón de consumo. En este sentido, presenta a la producción orgánica, el comercio justo y, ante todo, el proyecto de la soberanía alimentaria como opciones
cuya articulación sería fructífero forjar.
En el otro lado de esta problemática, el ensayo de los investigadores de la UAM, José Hernández
y Ricardo Padilla, analiza el impacto de la caída del ingreso salarial en el consumo de los trabajadores,
dando cuenta del impacto que ha suscitado generando un desplazamiento hacia el consumo per cápita
de un huevo diario desde 2011.
Cierra el número, el artículo de los investigadores de Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”,
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dedicado al problema metodológico que se
juega en la construcción de series de tiempo largas para estudios del PIB.
Como puede verse, se trata de un número de carácter multi-institucional tanto en sus contribuciones
nacionales como internacionales.

