Editorial
Abriendo con un debate de primer orden para comprender la crisis mundial contemporánea y avanzar en el diseño de políticas estratégicas, esta edición de Mundo Siglo XXI comienza con un ensayo enviado a nuestras páginas por el economista
de la la Universidad de Yale y Director del Global Justice Program, Thomas Pogge. Su ensayo se dedica a realizar una
evaluación a fondo de las perspectivas del Banco Mundial y de los Objetivos del Milenio, acerca de la presunta tendencia
en curso hacia la disminución tanto de la pobreza como del hambre a nivel global. Demuestra que la imagen de una dinámica hacia su gradual disminución conforma un progreso cosmético que emerge debido a una importante combinación de
factores, entre los cuales los más relevantes son: ausencia del análisis del fallecimiento prematuro de un cierto porcentaje
de pobres, la elección por líneas de pobreza más bajas en términos reales, la modificación de la magnitud absoluta de la
población objetivo, el desplazamiento del criterio de reducción absoluta del número de personas que padecen desnutrición
crónica por el criterio de su reducción porcentual en referencia a la población de los países menos desarrollados e inadecuado análisis del impacto de la evolución del precio mundial de los alimentos. De su evaluación deriva una conclusión
sumamente destacada: la pobreza y el hambre global podrían ser erradicadas mediante un cambio en la distribución del
1% del ingreso mundial. En esa dirección apunta su propuesta de políticas estratégicas.
A continuación lo acompañan los inéditos de Birgit Mahnkopf –Catedrática en Política Social Europea en la Universidad de Economía y Derecho de Berlín–, Emiliano López y Paula Belloni –investigadores de la Universidad Nacional de
La Plata, Argentina– y Gordon Welty –Emérito de la Wright State University de Nueva York–. Universidades de Alemania,
EU y Argentina son las sedes de las que provienen estas contribuciones internacionales para Mundo Siglo XXI.
Sosteniendo un diálogo implícito con el concepto de crisis epocal forjado por John Bellamy Foster, el artículo
de Birgit Mahnkopf entra en el debate en torno a si el denominado “enverdecimiento de la economía” podría constituir
un proyecto de alcances suficientes para encarar la crisis ecológica y los desequilibrios ambientales que tiene ante sí el
mundo del siglo XXI. Sin dejar de valorar los impactos positivos que una “política verde” podría generar en ciertas áreas
–como el manejo de residuos peligrosos, la agricultura y la silvicultura–, siempre y cuando sea dirigida y ejecutada por
el Estado, su intervención en este debate, en el fondo, ofrece una respuesta negativa. Sostiene que la “política verde” se
encuentra ante un callejón sin salida si de lo que se trata es de una economía de no-crecimiento. Desde su perspectiva, la
crisis epocal como crisis ambiental del siglo XXI requiere una dinámica de no-crecimiento que no puede garantizarse sólo
con “políticas verdes”.
La contribución que nos envían desde la Universidad de la Plata, López y Belloni, haciendo uso del análisis de
diversas variables económicas, indaga la contradicción entre los proyectos postneoliberales de desarrollo a escala nacional
en América del Sur y la inocultable tendencia hacia una reprimarización de las economías de esta región. Lo que da pie al
debate en torno a los “nuevos” patrones de dependencia.
El artículo del Emérito neoyorquino Gordon Welty cierra la sección Fundamentos y Debate exponiendo una crítica
puntual a la perspectiva del investigador de la Universidad de Oxford, Gerald A. Cohen. A partir de demostrar que, en
términos conceptuales, Cohen sobrepone la especificidad del proceso de reproducción sobre la del proceso de producción
social, entremezclando uno con el otro, Welty analiza, en términos socio-históricos y políticos, las consecuencias de adjudicar a los alimentos el carácter de medios de producción.
La sección Artículos y Miscelánea se integra de modo multi-institucional, ya que, la componen contribuciones
enviadas a nuestras páginas desde Hidalgo y la UAEM, acompañando el ensayo de la investigadora del CIECAS, Dra. Pilar
Longar. Quien, junto con Edson Ríos, elaboró un análisis cienciométrico de artículos de bases de datos Web of Knowledge
de Thomson Reuters y Scopus de Elsevier, con el fin de explorar el entorno científico relacionado con la implementación y
el fomento de la hidroponía productiva, mecanismo para mitigar los efectos del calentamiento global en el uso sustentable
del agua. Desde una perspectiva de sociología de salud, Erika López, Alicia Arminda y Karen Zamora desarrollan un estudio cualitativo de los mecanismos multiculturales de las mujeres indígenas residentes de Pachuca Hidalgo para la atención
de sus enfermedades. De este modo, tenemos dos aproximaciones diferentes a fundamentos socio-naturales de la salud.
Cierra esta sección, el artículo de las investigadoras de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Gabriela Munguía, Sara Quiroz y Rubi Carranza, quienes presentan un estudio de la competitividad de
la industria textil para el periodo 1980-2008. Por primera vez en la historia de Mundo Siglo XXI, publicamos un artículo en
inglés. Nuestra política editorial ha tenido como fundamento traer debate de frontera internacional en ciencias económicas
y sociales a México y América Latina, a la vez que proyectar contribuciones para ese debate desde nuestro país. Como éste
constituye un inédito escrito en inglés por investigadoras mexicanas, optamos por no traducirlo como forma de enriquecer
nuestra política editorial.
Mundo Siglo XXI no. 34 –número que da inicio a nuestro Volumen X–, se integra con un fértil carácter multi-nacional
y multi-institucional.

