Editorial
Impulsando el desarrollo estratégico de nuestro proyecto internacional, este número se congratula en
compartir con los lectores de Mundo Siglo XXI importantes avances que hemos realizado para potenciar
el segundo trienio en curso de nuestra historia.
Para empezar es todo un honor que nuestras páginas abran en esta ocasión con una profunda contribución de uno de los estudiosos con mayor presencia en el debate mundial sobre pobreza: Peter Townsend,
profesor de la London School of Economics y emérito de la Universidad de Bristol. Su trabajo presenta
un novedoso proyecto para que desde la ONU se ediﬁque y garantice un modelo de política social y
combate a la pobreza dirigido al beneﬁcio de los niños. Lo sigue inmediatamente a continuación un
creativo ensayo elaborado por uno de los más distinguidos historiadores mexicanos: Enrique Semo.
Es importante agregar que también a partir de este número se incorporan al Consejo Editorial de Mundo
Siglo XXI dos de los investigadores con mayor reconocimiento en el debate internacional de las ciencias
sociales: Kostas Vergopoulos –profesor de las Universidades de París, en Francia, y de Panteion,
en Grecia, originalmente célebre por sus aportes al estudio de la economía agrícola internacional y que en
la vuelta de siglo ha realizado relevantes contribuciones al debate acerca de la mundialización– y Carlos
Walter Porto –uno de los más destacados geógrafos latinoamericanos de nuestro tiempo, Coordinador
del programa de posgrado en Geografía de la Universidad Federal Fluminense de Brasil–.
Contribuciones de este nivel e incorporaciones así a nuestro Consejo Editorial dan prueba del desarrollo que le continuamos imprimiendo a la red tanto internacional como nacional de intelectuales e
investigadores con base en los cuales Mundo Siglo XXI lleva adelante su proyecto de promoción del
debate contemporáneo de frontera en las ciencias sociales.
Resultado innegable generado por esa labor es que Mundo Siglo XXI orgullosamente va avanzado
en su proceso de indización internacional. Con mucho gusto les comunicamos a nuestros lectores que
a partir de este invierno 2008-2009 hemos sido incorporados a la más importante base de registro de
revistas cientíﬁcas de Hispanoamérica: Latindex (cuya red cubre América Latina, el Caribe, Portugal
y España). Además, prácticamente a la par, hemos ingresado a la base de datos bibliográﬁca CLASE
(Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), en la que participan a nivel de América
Latina y el Caribe más de 1,500 revistas.
Debemos aprovechar este espacio para extender nuestra más sincera felicitación a un renombrado
integrante de nuestro Consejo Editorial, Michel Chossudovsky –autor de contribuciones traducidas a más
de veinte idiomas–, por el signiﬁcativo reconocimiento a su labor con que recientemente lo galardonó el
Club de Periodistas en el marco de su XXXVIII Certamen Nacional, al otorgarle el Premio Internacional
de Periodismo 2008. Igualmente, extendemos nuestros respetos y congratulaciones a otro destacado
miembro de nuestro Consejo Editorial, John Saxe Fernández, por ser reconocido con el Premio Nacional
de Periodismo por Análisis Internacional en el marco de este mismo relevante evento en nuestro país.
Para ambos: ¡felicidades!

