
Editorial

Abriendo con un profundo ensayo de Bolívar Echeverría –sin duda, uno de los intelectuales latinoame-
ricanos con mayor presencia en el debate mundial, que ha sido invitado como conferencista a diversas 
universidades en EU, Latinoamérica y Europa y que recientemente ha recibido una de los premios in-
ternacionales más importantes de América Latina por su obra Vuelta de siglo–, la sección Fundamentos 
y Debate inicia con su análisis original de la obra mayor de Horkheimer y Adorno: Dialéctica de la 
Ilustración. Lo sigue una incisiva evaluación elaborada por uno de los historiadores latinoamericanos 
con mayor reconocimiento en el debate internacional, Guillermo Almeyra –quien fuera editor durante 
más de década y media de la revista de la ONU, Ceres–, donde analiza las jornadas de diciembre de 2001 
en Argentina. Cierran esta sección los trabajos del investigador José Gandarilla –miembro del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y quien recibió Mención 
especial en un concurso de ensayos organizado por CLACSO–, dedicado a mostrar, ante los límites del 
pensamiento especializado, la relevancia de un funcionamiento transdisciplinar, más que interdiscipli-
nario, de la organización y la vida académica de las universidades y las escuelas de educación superior; 
y de Octavio Palacios –Maestro por la Universidad de Kent en Canterbury– que describe los principales 
avances realizados en la última década por el pensamiento post-keynesiano así como las directrices de 
política económica que de esa perspectiva derivan. 
 La sección Artículos y Miscelánea, por su parte, abre con el ensayo elaborado conjuntamente por el 
Dr. Rolando Jiménez –investigador con reconocida trayectoria del CIECAS– y el investigador José Na-
varro Chávez –Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo–, dirigido a realizar un análisis comparativo de la reforma del 
sector eléctrico mexicano con el modelo británico para dar cuenta de los inconvenientes de importar 
modelos a nuestro país sin precisar nuestro desarrollo tecnológico, económico y social, que exige más 
bien de estrategias diferentes comprometidas con el reconocimiento del abasto energético como un asunto 
de seguridad nacional. Inmediatamente después se incorpora el artículo coordinado por el Dr. Luis Arturo 
Rivas Tovar –profesor invitado de la Universidad Politécnica de Madrid–, que también realiza un análisis 
comparativo pero de los sistemas de transporte público de Londres, Madrid y la ciudad de México, para 
mostrar la importancia de impulsar políticas que combinen incentivos y desincentivos en el marco de 
una perspectiva basada en la continuidad estratégica. El Director del CIECAS, Dr. Mario Sánchez Silva, 
junto con Héctor Allier y David López, en este número presentan una contribución  dedicada a explorar 
las relaciones comerciales de México con una de las potencias nacientes más relevantes de este inicio de 
siglo: China. La sección cierra con el trabajo preparado por la Dra. Ma. del Pilar Longar –investigadora 
del CIECAS cuya trayectoria la ha llevado a formar parte del SNI–, que contó con la colaboración de 
Antonio Surisadai Gómez, para, a partir de un diagnóstico de la situación actual del campo mexicano, 
diseñar un modelo de regionalización agroecológica que estimule la implementación de políticas de 
desarrollo sustentable en la economía mexicana.
 Con esta edición Mundo Siglo XXI alcanza su décimo número mostrando la riqueza de la red plural 
nacional e internacional que ha sostenido su fomento del debate de frontera en las ciencias económicas 
y sociales de principios de siglo.


