
Celebrando el Primer Aniversario de su historia, para Mundo Siglo XXI es un honor abrir las páginas de esta edición 
con un profundo ensayo del importante investigador egipcio Samir Amin dirigido a debatir con las tesis formuladas 
por André Gunder Frank –sin duda, uno de los intelectuales latinoamericanos más lucidos del siglo XX y, asimis-
mo, de los más citados en el orbe–, en torno al significativo papel desempeñado por China a lo largo de la historia 
del sistema-mundo y que es clave para descifrar el rol que proyecta cumplir en los próximos decenios. Constituye 
el primer ensayo de una trilogía –complementada por trabajos de Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi– que 
completaremos en siguientes números para, a poco más de un año de su fallecimiento, rendir merecido homenaje 
a Frank.
 A continuación, asumiendo como su objeto de estudio una de las problemáticas más dramáticas de nuestro tiempo, 
Edy Hernández, que supera la definición convencional del trabajo infantil con una definición integral, presenta una 
penetrante evaluación panorámica de la compleja relación que se ha dado entre mundialización y trabajo infantil. 
 Pasando de estudios de orden histórico-global a ensayos de coyuntura, en la sección Fundamentos y Debate 
incluimos, además, varios artículos que ofrecen balances aleccionadores para tiempos de transición sexenal como 
los que actualmente atravesamos. 
 En primer lugar, la Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Blanca Rubio –una de las 
investigadores que mejor conoce la situación del campo mexicano–, realiza un pormenorizado y muy actualizado 
estudio del impacto del TLC y la política agroalimentaria de este sexenio en la vida rural de nuestro país. Es seguido, 
en segundo lugar, por un detallado trabajo elaborado por el Dr. Mario Sánchez Silva, junto con el investigador Joel 
Bonales y Horacio Avilés, en torno al estado actual de uno de los productos agrícolas más simbólicos de México: 
el aguacate. Ese ensayo presenta un balance de la situación de este producto en el mercado mundial, por un lado, 
y de su diferente producción a nivel nacional, por otro, para desde ahí trazar una propuesta de tejido de una red 
productiva que le permita impulsar un mayor posicionamiento en la economía mundial.  
 En tercer lugar, esta sección contiene un ensayo, coordinado por Luis Lozano –quien ha sido entrevistado por 
diversos periódicos en varias ocasiones–, que, contando con gran cantidad de información estadística, gráficas y 
cuadros, analiza la historia del salario en México mostrando los marcados vaivenes que lo han caracterizado hasta 
llegar a su delicado estado contemporáneo, determinado por el hecho de que su nivel se ubica incluso por debajo 
del alcanzado a mediados del siglo pasado. En cuarto lugar, incorporamos un artículo de José Hernández Trujillo 
que efectúa un balance puntual de tres programas de inversión productiva en regiones de elevada marginalidad. 
 Así, en este número incluimos balances del campo mexicano y la pobreza.
 Ahora bien, la sección Artículos y Miscelánea empieza con un rico ensayo de Jaime Aboites –quien recibió la 
Cátedra Alfonso Reyes en el IHEAL de la Universidad de la Sorbona– que realiza una rica exploración del proceso 
de innovación tecnológica que sucede en el marco de la globalización, dando cuenta de su relación con los derechos 
de propiedad y las estrategias empresariales. 
 Lo sigue un artículo del investigador del CIECAS, Benjamín Méndez, que efectúa un análisis territorial de las 
dificultades que enfrenta la coordinación de seguridad en la ciudad más grande del mundo, la nuestra.
 Esta sección termina con el trabajo de la investigadora Esperanza Lozoya, que formula una propuesta de líneas 
metodológicas generales para el desarrollo de la investigación educativa.
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