
Editorial

La sección Fundamentos y Debate inicia con una contribución de primer nivel en el debate internacional 

los invetsigadores brasileños Carlos Walter Porto-Gonçalves –sin duda, uno de los geógrafos más importante hoy 
por hoy en América Latina– y Paulo Alentejano, para abordar la crisis alimentaria en Brasil y su relación con 
la geografía agraria. Lanzan una profunda mirada a ésta que constituye una de las crisis epocales más radicales 
del siglo XXI. Como la ONU, recientemente, acaba de plantear atravesamos por la crisis alimentaria de mayor 
alcances en la historia de la humanidad. Nunca tanta gente en términos tanto absolutos como relativos –esto es, 
como porcentaje de la población mundial– había padecido hambre. El drama reside en que sucede justo cuando 

ciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, José Gandarilla, que, partiendo de un análisis de la obra de 
Boaventura de Sousa Santos, discute las posibilidades de desarrollar un pensamiento alternativo a los modos de 
conocimiento hegemónicos en Occidente.

La sección Artículos y Miscelánea se integra con la creativa contribución del investigador politécnico y miembro 
del SNI, Rolando V. Jiménez Domínguez, que, interviniendo en el debate sobre los modelos de desarrollo que están 
siendo cuestionados por la explosión de la crisis actual, contrasta la perspectiva neomalthusiana y la de estudios 
poblacionistas. Cabe mencionar que novedades CIECAS 2010 tiene una interesante obra de este investigador, 
Energía, desarrollo y globalización: los dilemas de la soberanía. A continuación se incluye el interesante artículo 
de la también investigadora politécnica, Rocío Huerta Cuervo, que, a partir de analizar los cambios recientes en 
el sistema de gobierno mexicano y su impacto en el bienestar de la población, explora las reformas políticas que 
requiere nuestro régimen político. Cierran nuestras páginas el incisivo trabajo de otra investigadora politécnica, 
Edna Rosa Ramírez Gaxiola, de la  Sección de Postgrado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, 

Como podrán ver nuestros lectores, este contenido en nuestras páginas nos brinda un excelente modo para 
llegar a nuestro número 20.




