
Editorial

Integrada por un rico abanico internacional de contribuciones dirigidas a reflexionar sobre la pobreza 
contemporánea, la sección Fundamentos y Debate inicia con un relevante ensayo de Meghnad Desai –uno 
de los más prestigiados investigadores de la London School of Economics, que cuenta con una sólida 
presencia en el debate mundial y cuyo trabajo ha tenido una estrecha relación con el PNUD de la ONU–, 
donde, buscando impulsar una reorganización en el funcionamiento histórico del ejercicio del gobierno 
que redefina su relación con los ciudadanos, apunta a construir un modelo que permita encarar estratégi-
camente la pobreza internacional edificando lo que denomina una Buena Gobernanza. Inmediatamente 
después incluimos un ensayo elaborado conjuntamente por Julio Boltvinik –uno de los especialistas más 
importantes en el debate mundial sobre pobreza– y Luis Arizmendi –director de Mundo Siglo XXI–, quienes, 
después de un creciente acercamiento de sus planteamientos en el curso de los últimos años, unifican sus 
tesis para analizar la mundialización de la pobreza como peculiaridad de la mundialización contemporánea 
y su impacto, mediante la reconfiguración neoliberal del Estado, en las condiciones de reproducción de la 
sociedad nacional, utilizando un novedoso indicador diseñado por el primero de ellos, el índice de opor-
tunidades de bienestar social. Para concluir explorando la  autodeterminación y el desarrollo como retos 
en la era de mundialización de la pobreza. Cierra esta sección el artículo de Pierre Salama –quien ha sido 
director de la revista Tires-Monde y cuenta con una amplia obra traducida a diversos idiomas– y Mamadou 
Camara –quien, junto con Salama, forma parte de la plantilla  de investigadores de la Universidad de París 
XIII–, dedicado a estudiar la relación entre pobreza y peligrosidad con base en un análisis comparativo de 
la dinámica de homicidios en Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. 

Nuestra sección Artículos y Miscelánea comienza con otro ensayo internacional. El Dr. Paulo Cesar 
Xavier Pereira –Presidente de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Sao Paulo de Brasil– nos envió un incisivo texto en el que, recuperando las formula-
ciones del importante historiador Norbert Elias y acercándose a los planteamientos de Henri Lefebvre, 
problematiza la caracterización reduccionista de la ciudad no sólo para redefinirla sino, más aún, para 
explorar lo que potencialmente podría ser. 

Lo acompaña el artículo del Dr. Guillermo Velazquez Valadez, autor de la obra Liderazgo del Tercer 
Milenio y actual Subdirector del Departamento de Consultoría del CIECAS, que, dándole continuidad 
a las tesis contenidas en su libro, analiza al capital humano como factor detonante del desarrollo de las 
organizaciones productivas. Junto a él incorporamos el ensayo escrito por la Mtra. Rocío Huerta Cuervo 
–Directora del Centro de Formación e Innovación Educativa del IPN–  que presenta su análisis de la 
primera etapa del proceso de cambio de nuestro instituto. Cierra esta sección el trabajo de los investi-
gadores del CIIEMAD,  Ma. Concepción Martínez y Enrique Castelán Crespo, que se dedica a evaluar 
el panorama energético de nuestro país.

Como puede verse, continúa en sólida expansión la red internacional de intelectuales vinculados a 
Mundo Siglo XXI, a la vez que, asimismo, se desarrolla la red de relaciones que hemos tejido con inves-
tigadores a nivel nacional y dentro de nuestro instituto. Con este abanico de contribuciones, este número 
resulta muy adecuado para celebrar creativamente lo que ya constituye nuestro segundo aniversario.




