
Editorial
Mundo Siglo XXI se congratula en informar a sus lectores que, desde su número anterior, ha alcanzado la 
mundialización de inéditos recibidos para sus páginas. Hoy podemos decir que a través de ellas se han 
publicado artículos y ensayos ofrecidos por intelectuales e investigadores de prácticamente cinco decenas 
de las universidades más destacadas de todos los continentes. África era el único continente con el que 
hacía falta incursionar para ampliar nuestra red internacional y esa expansión ya comenzó. Abrió el 
9º año de nuestra historia que tiene como proyecto editorial estratégico propulsar el debate de frontera 
internacional en ciencias económicas y sociales en torno a las grandes problemáticas de la mundialización 
en nuestra era y su impacto en nuestro país.

Desarrollando este proyecto estratégico, este número cuenta con inéditos enviados a Mundo Siglo XXI 
por diversos investigadores de EU, España, Brasil y Ecuador que publican por primera vez en nuestras 
páginas. 

La sección Fundamentos y Debate comienza con un ensayo de Berch Berberoglu  –Director de 
Estudios de Posgrado en Sociología en la Universidad de Nevada en Reno–, que, a partir de trazar una 
interconexión muy sugerente entre sobreproducción y sobrefinanciamiento, presenta un análisis a fondo 
de la crisis financiera que explotó en EU como núcleo de la Gran Recesión de 2007-2009. Dando cuenta de 
la gravedad de la crisis económica en EU, su estudio muestra que esta crisis se encuentra caracterizada 
por altas tasas de desempleo, bajo poder adquisitivo, creciente endeudamiento personal e institucional, 
embargos hipotecarios, quiebras personales y corporativas, creciente desigualdad tanto de ingresos 
como de riqueza, niveles de vida más bajos y una pobreza en aumento. 

Para continuar en la indagación de los alcances de la crisis económica en EU, aunque abriendo 
el espectro conceptual para dar cuenta de dimensiones comunes entre esa crisis y América Latina, lo sigue el 
artículo de James Russell –catedrático de la Eastern Connecticut State University–, que analiza el efecto 
generado por las privatizaciones de los sistemas nacionales de retiro en EU, Chile y México, contrastando con 
los procesos de reestatización de las cuentas privadas en Argentina y Bolivia, en 2008 y 2010, respectivamente. 

Cierra esta sección, el trabajo de Miguel Ruiz Acosta –Profesor Agregado del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales (IAEN) en Ecuador– que, desde la conceptualización de la mundialización del 
capitalismo, entrecruza la visión del historiador ambiental estadunidense Jason Moore, acerca de la im-
portancia de pensar nuestro tiempo no sólo como una economía-mundo sino como una ecología-mundo, 
con la definición, forjada por el premio Nobel Paul Crutzen y por Eugene F. Stoermer, sobre nuestra 
era como una nueva fase geológica, el Antropoceno. Esas tres coordenadas constituyen la base de su 
reflexión sobre la crisis ecológica contemporánea.

La sección Artículos y Miscelánea presenta un par de estudios sobre México. Abre con el artículo 
de la investigadora del CIECAS, Pilar Longar, elaborado conjuntamente con Gabriela Millán y Nevid 
Meza, que se dedica a analizar la dinámica tecnológica relacionada con la protección intelectual del maíz 
en nuestro país. Lo acompaña el trabajo de Gabriela Munguía, Osvaldo Becerril-Torres y Sara Quiroz 
–miembros de la UAEM– acerca del flujo bilateral de comercio marítimo entre México y Canadá, para 
el periodo 1990-2010.

El carácter miscelánea cierra esta sección incorporando un artículo sobre metodología y otro sobre 
modelación. Desde la Universidad Federal de Sergipe de Brasil, Sergio H. Menna construye la distinción 
entre un sentido lato y otro stricto del término ‘heurística’, con el fin de demostrar que únicamente las 
heurísticas en sentido stricto pueden ser consideradas parte de una metodología de la ciencia. Desde 
la Universidad de Santiago de Compostela de España, María Ramos y Fernando Miranda presentan la 
modelación de variables endógenas y exógenas del crecimiento en la tasa de consumo de los bienes, 
insumos y productos de economías de supuesto equilibrio preferencial.

De este modo, con este abanico de contribuciones Mundo Siglo XXI sigue adelante con el desarrollo 
estratégico de su red internacional. 


