Editorial
Ante todo, Mundo Siglo XXI se une a los reconocimientos póstumos que a nivel internacional se vienen
realizando para el destacado investigador de la Universidad de Bristol y de la London School of Economics,
Peter Townsend. Quien apenas hace unas semanas desafortunadamente ha fallecido. Mundo Siglo XXI
tuvo el honor de presentar en sus páginas la última publicación que Townsend realizó en vida. En nuestro
número 15 publicamos la traducción –que él directamente agradeció– de “Un modelo para la ONU sobre
abolición de la pobreza infantil”. Sólido trabajo en el que, proyectándose como uno de los más relevantes
representantes del liberalismo, le da forma a la estrategia de la desmercantiﬁcación en el combate a la
pobreza infantil. Nos unimos al homenaje a este economista británico de tan prolíﬁca trayectoria en el
debate mundial sobre pobreza.
Ahora bien, después de incluir una contribución de integrantes de la Embajada de Cuba en nuestro
número anterior, en esta ocasión la sección Fundamentos y Debate contiene contribuciones de dos de
los más renombrados exembajadores mexicanos en el ámbito intelectual, Víctor Flores Oléa y José Ma.
Pérez Gay. En función de un orden lógico que avanza del análisis del conﬂicto histórico a la exploración
de sus salidas, la sección comienza con el brillante ensayo de José Ma. Pérez Gay que da cuenta del
modo en que, pese a que una época terrible le cerró el paso a Walter Benjamín, la trascendencia de su
obra lo ha convertido en el autor del que más se ha escrito en un siglo. La sección cierra con la incisiva
evaluación a contrapelo que realiza Víctor Flores Oléa de la crisis de las utopías a la que se llegó con
la vuelta de siglo. Su mirada, lejos de ahogarse en esa crisis, la escudriña para superarla impulsando el
relanzamiento del pensamiento crítico-utópico en el siglo XXI. Ambas contribuciones engalan nuestras
páginas porque constituyen adelantos de libros que estos autores próximamente publicarán.
Entre estas contribuciones se ubican las aportaciones, primero, del Director del Centro Townsend en
Inglaterra, Dave Gordon, que cuestionando la perspectiva del Nuevo Laborismo y de la teoría económica
neoclásica, demoledoramente demuestra la absoluta deﬁciencia y escasez en la literatura económica y
ﬁlosóﬁca en torno a la justicia social para combatir la pobreza en los niños. Polemizando con Rawls
y Sen, insiste en la relevancia de asumir a los infantes como agentes con demandas independientes con
derecho de igualdad ante los adultos. Enseguida, viene el texto completo de la Conferencia Magistral
que, para explorar la especiﬁcidad histórica de la crisis mundial contemporánea, presentó el director de
Mundo Siglo XXI
XXI, Luis Arizmendi, en el IV Seminario de Economía Mundial organizado, en mayo
de 2009, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM por Luis Sandoval.
La sección Artículos y Miscelánea abre con un sólido trabajo del investigador del CIECAS y miembro
del SNI, Rolando Jiménez, que, recuperando los planteamientos del especialista en temas de seguridad
internacional, Michael Klare, da cuenta de la posiciones actuales de Rusia y EU en la geopolítica mundial
del gas y el petróleo, analizando los impactos de lo que caliﬁca como el desplazamiento gradual de los
factores determinantes del predominio de unos países sobre otros de la esfera económico-militar hacia
la esfera energética.
A continuación esta sección incorpora un informado ensayo elaborado por los investigadores politécnicos Guillermo Velazquez y Federico Reina, que presenta las causas de la carencia del diagnóstico
organizacional como herramienta administrativa, analiza el modelo de rotación de sectores como instrumento ﬁnanciero y recomienda la aplicación de la teoría Down para conocer la situación de mercado
y su evolución probable.
Cierra esta sección la contribución del profesor de la Escuela Superior de Economía, Jorge Ramón
Silva, que analiza muy seriamente la inversión colectiva como instrumento de cambio para el sistema
ﬁnanciero mexicano.
Con la riqueza de estas contribuciones, Mundo Siglo XXI se congratula en comunicar a sus lectores
que, con este número, celebramos nuestro 4º Aniversario.

