Editorial
Teniendo como plataforma todo un firme y genuino proyecto dirigido a vincular y posicionar el Centro de
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) en el debate de frontera nacional e
internacional, este número, con el que nace Mundo Siglo XXI, se honra en abrir sus páginas a contribuciones de tres importantes investigadores de la Universidad Libre de Berlín. La sección Fundamentos y
Debate, que en esta ocasión tiene como núcleo temático estudios de economía ecológica, comienza con
un brillante ensayo de Elmar Altvater –sin duda uno de los investigadores con mayor presencia en el
debate de frontera europeo e internacional– que, ante la gravedad de la crisis ambiental mundializada,
insiste en la necesidad de replantear a fondo los fundamentos de la Ciencia Económica interconectándola
con la Ecología para colocarla a la altura de los retos que enfrentan las sociedades de nuestro tiempo; es
seguido por un rico trabajo de Ulrich Brand y Christoph Görg que analizan la dinámica y los efectos de lo
que denominan la “biopolítica global”, es decir, de la compleja relación que se viene estableciendo entre
ingeniería genética y globalización redefiniendo las relaciones internacionales y la configuración de los
Estados. En esta sección los acompañan los interesantes artículos de Américo Saldívar –quien muestra
que, lejos de ser una, en México, más bien, han existido dos décadas perdidas, producidas por una
estrecha interconexión entre crecimiento e insustentabilidad que hace necesaria y, de hecho, urgente la
redefinición de las políticas económicas– y, asimismo, de Rubén Oliver, investigador del CIECAS –que
analiza la protección de variedades vegetales mostrando su relación con el bien público y el bien privado–. En una sección de esta naturaleza, no podía faltar un ensayo dedicado específicamente a explorar la
problemática energética en México, función que cubre el acucioso ensayo de Juan Manuel Vieyra Calderón
que, partiendo de dar cuenta de la tendencia al agotamiento de nuestras reservas de petróleo, examina los
“nichos de oportunidades” que abriría la transición al hidrógeno como fuente energética para nuestro país.
La sección Artículos y Miscelánea, por su parte, contiene un abierto abanico de ensayos que abarcan
desde el puntual trabajo de Guillermo Velázquez dedicado a construir todo un proyecto de liderazgo
empático que busca contrarrestar lo que califica como el continuo deterioro de las estructuras
organizacionales que se ha venido experimentando a nivel nacional en los últimos años, hasta el lúcido
ensayo de Octavio Palacios –quien realizó estudios de postgrado en la Universidad de Kent en Canterbury–
dedicado a exponer con todo detalle la perspectiva de la escuela neoschumpeteriana, única corriente de
la Teoría Económica que ha asumido como su objeto de estudio par excellence la Economía de la
Tecnología. Cierran esta sección las interesantes contribuciones de Modesto Sánchez, colocada en el
terreno de la epistemología, que explora la especificidad de lo que llama la metodología cualitativa,
diferenciándola de la recurrentemente empleada metodología cuantitativa, y de Oscar Olivera, que construye una evaluación retrospectiva y prospectiva a la vez del mercado laboral en México analizando el
periodo comprendido entre 2000-2010.
Con este ejemplar, Mundo Siglo XXI inicia el trayecto de una rica historia que indiscutiblemente estará
regida por el tejido plural de toda una red de lazos nacionales e internacionales que vinculen y posicionen al
CIECAS en el debate de frontera nacional e internacional de las ciencias económicas y sociales. Ojalá el
lector que ahora tiene este ejemplar en sus manos nos acompañe a lo largo de toda esa trayectoria.

