Editorial
Desde que comenzó la crisis global contemporánea, Mundo Siglo XXI ha publicado múltiples
artículos y ensayos dedicados al análisis de fondo de cada una de sus dimensiones y tendencias.
Este número abre con un par de trabajos abocados al estudio de la crisis financiera mundial.
El artículo de Wim Dierckxsens –Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Nimega,
Holanda, que fuera funcionario de la ONU, y actualmente es fundador y director del posgrado
en política económica de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica–, y Walter Formento –miembro de la Universidad Nacional de la Pampa–, analiza la colisión en curso entre dos
proyectos de mundialización financiera: el de una red de citys financieras que apunta a edificar
un Estado global sin “barreras” nacionales y el que brega por “Otro Siglo Americano” basado
en el dólar. Por supuesto, la reconfiguración de la economía financiera global definirá nuevos
escenarios para la disputa por la hegemonía mundial, de ahí que este ensayo escudriñe el factor
decisivo que podría significar la Unión Europea para inclinar la balanza a favor de los BRICS
o de EU.
Lo sigue el ensayo de David Richard Ravaux –Titular de la maestría “Sécurité globale”
de la Universidad Montesquieu Bordeaux IV, Francia–, en torno a las dinámicas de origen y
diseminación de los riesgos suscitados con la crisis financiera global de 2007.
Continuando con el análisis de escenarios internacionales, la sección Fundamentos y
Debate cierra transitando a otro relevante campo temático con el artículo del investigador de
la Universidad del Cauca, Tulio Clavijo Gallego, que presenta un estudio de las nuevas formas
de territorialidad y de cogobernabilidad integradas con base en el reconocimiento alcanzado
por las “comunidades negras” en Colombia, a partir de la década de los noventa del siglo XX.
Si se mira panorámicamente América Latina, podría identificarse la presencia de territorios
constitucionalmente reconocidos para diferentes conjuntos étnicos en Colombia y Panamá. Más
ampliamente podría verse el estado plurinacional o pluriétnico en Bolivia.
La sección Artículos y Miscelánea comienza estrenando la publicación de ensayos extranjeros en inglés en nuestras páginas. Gustosamente de las más de 20 mil visitas que ha recibido
en 3 años la página web de Mundo Siglo XXI, desde todos los continentes, EU se encuentra en
segundo lugar entre los países de donde proceden mayormente las mismas. Por eso, hemos
decidido empezar este tipo de publicaciones con el artículo del Emérito de la Wright State
University de EU, Dr. Gordon Welty. Quien entregó una evaluación crítica de la Teoría de las
Élites de Pareto, vinculándola con la perspectiva de la Teoría Económica propia de ese autor.
En esta sección se incorpora a continuación el trabajo del Dr. Francisco Almagro –doctor
en Ciencias Económicas por la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, e investigador de
la Sección de Estudios de Posgrado de la Escuela Superior de Economía del IPN–, que, junto
con Marco Durán y José Trejo, analizan las causas que influyen en el incremento de la deuda
externa de México.
Cierra la sección y nuestras páginas el ensayo coordinado por el Dr. Luis Mauricio Rodríguez –investigador del CIECAS del IPN–, dedicado a exponer una propuesta de gestión de la
integración del talento humano en investigación para la mejora de los programas de posgrado
del IPN.
Así se integra el segundo número del volumen XI de Mundo Siglo XXI.

