Los estudios de Economía carecen en general de un número suficiente de
publicaciones periódicas de carácter científico, especialmente en lengua castellana. Esto es particularmente cierto para la Economía Mundial.
Desde 1992, un grupo de profesores de esta materia procedentes de diferentes universidades venimos trabajando para conectar y aglutinar a los investigadores que nos dedicamos a la Economía Mundial en sentido amplio.
Hemos celebrado reuniones y seminarios {destacan la celebrada en 1993 en
la entonces Universidad Hispanoamericana de la Rábida y la de 1998 en Jerez en la Universidad de Cádiz). Hemos colaborado en la edición de manuales
y compartido sobre diferentes aspectos de la docencia y la investigación en
nuestra materia.
Todo lo anterior nos llevó a plantearnos la posibilidad de formalizar y ampliar nuestros encuentros a través de una Sociedad científica, la celebración
de reuniones periódicas y la creación de una Revista que ayudara a la difusión
de los no escasos trabajos de investigación que en nuestra materia se vienen
llevando a cabo.
Hoy estamos de enhorabuena porque después de más de siete años, por
fin parece que estos proyectos están tomando forma. Se ha creado la Sociedad de Economía Mundial que cuenta ya con más de 140 socios, entre ellos
algunos de los máximos especialistas de la materia (en este número de la Revista se encontrará información sobre la misma y cómo hacerse socio); se ha
celebrado la primera Reunión de Economía Mundial en Huelva (España) en
mayo de este año, con una participación de más de 120 profesores e investigadores de 25 universidades y se está preparando la segunda que se celebrará
en León los días 25 y 26 de mayo de 2000 (también se puede encontrar
información sobre estos eventos en este número de la Revista; ver especialmente la nota realizada por María de la O Barroso); y, finalmente por ahora,
aquí está el primer número de la Revista de Economía Mundial y ya está en
preparación el segundo.
La acogida de todas estas iniciativas ha sido tan entusiasta que ya para el
primer número de la Revista de Economía Mundial (REM) ha sido difícil la selección de los artículos, teniendo que dejar algunos de máxima calidad científica para la segunda entrega. También hay que destacar y agradecer aquí la
acogida inmediata del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva
que se encargará de su publicación.
Esta Revista nace con una gran ambición. Pretende convertirse en referencia científica obligada en nuestra disciplina en el ámbito internacional. La
Revista pretende acoger los trabajos de todos los profesores e investigadores
que lo soliciten con el único límite de la calidad científica (ver normas de publicación al final de este número). Para ello se establece una organización flexible
con un amplio Consejo Editorial en el que participe al menos un profesor de
cada una de las universidades o centros de investigación que participen en el
proyecto, elegido entre los profesores e investigadores de la misma. Ellos servirán de enlace y canalización de posibles artículos para la Revista. Además,
la Revista contará con un Consejo Asesor móvil, según la temática específica
de cada número, que vele por la excelencia y que ejerza funciones de censor
externo y totalmente anónimo de los artículos.

Dada la vinculación con la Sociedad de Economía Mundial (SEM) y el gran
número de investigadores vinculados a ella, el éxito de difusión y de trabajos
suficientes para poder escoger los mejores para su publicación está asegurado. La Revista colaborará a su vez en la difusión de las noticias de la Sociedad, de sus reuniones científicas, de las publicaciones que se produzcan en su
seno o fuera de ella, apoyará su página Web... Todos los miembros de la Sociedad recibirán una suscripción gratuita a la Revista.
La REM se estructura con un cuerpo central de artículos científicos que
versarán necesariamente sobre temas de Economía Mundial, entendida ésta
en el sentido más amplio posible. Aunque en los dos primeros números no se
han determinado un tema de referencia, a partir del tercero se establece una
especialización en un aspecto de interés en la materia. Hablamos de especialización y no de números monográficos, porque se seguirá admitiendo para su
publicación los artículos de calidad contrastada aunque no se refiera al tema
del número en cuestión, aunque en una proporción nunca superior al 40-45%
del total. Ello para evitar la rigidez en la publicación y que un buen artículo
deba esperar excesivo tiempo en ser publicado o que no lo sea nunca, porque
no se ha pensado en un número sobre ese tema.
A cargo de la sección especializada de cada número estará un profesor de
reconocido prestigio en relación a la temática elegida. En la última reunión del
Consejo de Redacción se decidieron los temas de los próximos números y sus
coordinadores con el fin de dar tiempo a los investigadores especializados para
preparar artículos si así lo estiman oportuno.
Así, se establece las siguientes especificaciones:
- el n° 3 (diciembre de 2000) se especializará en "La Economía Mundial
en el s. XX", coordinado por el profesor Manuel Valera Parache, fecha
límite de recogida de artículos: julio de 2000;
- el n°4 (junio de 2001) se dedicará a "La Organización Mundial del Co
mercio", coordinado por el profesor Emilio Fontela, fecha límite de re
cogida de originales: enero de 2001; y, por último de momento,
- el n° 5 (diciembre de 2001) se dedicará a "La Deuda Externa de los
países más pobres", coordinado por el profesor Rafael Martínez Corti
na, fecha límite de entrega: julio de 2001.
Invitamos a todos los especialistas en estos temas a que nos hagan llegar
sus trabajos, y a los que no lo son a que nos los envíen igualmente con la
seguridad de que serán acogidos y evaluados para su publicación.
La REM contará también con secciones fijas. Una sobre Docencia en las
disciplinas relacionadas con la Economía Mundial, otra sobre noticias relacionadas con la Sociedad de Economía Mundial y, por último, una sección dedicada a la recensión de las publicaciones más destacadas en la materia. La colaboración en estas secciones también está abierta a todos los que quieran
colaborar.
Pero entrando ya en el comentario del contenido concreto de este número, hay que decir que hemos contado con la colaboración de primerísimas figuras de nuestra disciplina. Destaca entre ellos el rescate de un texto de José
Luis Sampedro. Uno de los objetivos de esta Revista es reeditar trabajos emblemáticos en Economía Mundial de otras épocas que son hoy de difícil acceso, pero que por su importancia deberían ser releídos y recordados. A ello
responde el texto titulado "Una Visión del Subdesarrollo hace 30 años" de J.
L. Sampedro, que hoy aún mantiene su frescura y sigue sugiriendo ideas para
el desarrollo de la investigación sobre el tema. La grandeza, lucidez y profundidad de análisis de los grandes autores se manifiesta en la resistencia de sus
escritos al implacable paso del tiempo.
El artículo titulado "La Crisis y el Sistema Financiero Internacional", de Manuel Várela nos recoge un análisis certero y de gran profundidad de un investigador que debido a su gran experiencia sobre el tema le permite realizar un
diagnóstico realmente lúcido sobre algunos de los inconvenientes o problemas
de la globalización. El profesor Rafael Martínez Cortina nos plantea en "Los
grandes retos económicos ante el nuevo siglo", una visión global de lectura
necesaria para entender el presente y el futuro de la realidad económica internacional.

Otras aportaciones que destacan en este número hasta completar un total de diez artículos son: la realizada por Jaime Atienza sobre la relación entre
el crecimiento y oportunidades de desarrollo económico, por un lado, y el problema de la deuda externa para los países más pobre; el análisis del profesor
Carlos Berzosa sobre la dicotomía Mercado-Estado en ¡a Economía Mundial;
el estudio sobre Globalización económica en relación con las crisis financieras
y la integración regional, especialmente para los casos de Asia Oriental y cómo
Latinoamérica debería recoger enseñanzas de ello, del profesor Pablo Bustelo;
la propuesta de recuperar el concepto de ética económica en el actual proceso de globalización propiciado por el profesor Joaquín Guzmán; las aportaciones de José Antonio Nieto al asimétrico proceso de integración que se está
realizando en la UE entre las aspectos económicos, sociales y políticos que
pone en "solfa" los límites de dicho proceso de integración; la descripción de
la relación entre los beneficios y los salarios (principales componentes de la
renta nacional) y la dinámica de crecimiento en EE ULJ entre 1980 y 1996,
desarrollado por Enrique Palazuelo; y, por último en nuestro orden alfabético,
el artículo de Roldo Unceta sobre la relación del Globalización y la evolución
del Desarrollo Humano en los países más pobres.
En definitiva, parece que la mayor preocupación de los investigadores en
Economía Mundial se centran en los efectos no deseables del proceso de globalización especialmente para los países y los colectivos más desfavorecidos.
Debemos destacar, por último, la primera nota sobre docencia en Economía Mundial se dedica a los manuales que se han publicado en la década de
los noventa en castellano, sin duda la más fructífera en toda la historia de la
disciplina, realizado por Javier Santos Cumplido. En el próximo número se realizará lo mismo para los manuales de Economía de la Unión Europea, que por
su especificidad e importancia se considera aparte. La sección está abierta a
todo tipo de colaboraciones metodológicas o instrumentales de interés para la
docencia de las diferentes disciplinas relacionadas con la economía supranacional.
No podemos acabar esta introducción sin agradecer a todos los que han
colaborado para que este proyecto sea una realidad. Especialmente al grupo
de profesores de las universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, Sevilla y Huelva que vienen trabajando desde hace más de siete años para que
esto sea posible, a los participantes en la Reunión de Economía Mundial de
Huelva que aprobaron el proyecto y lo apoyaron suscribiéndose como socios
fundadores de la Sociedad, aprobando sus Estatutos y las líneas generales de
esta Revista, que representaba a un total de 25 universidades; al Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Huelva que publica la Revista, y a todos
los que se van convirtiéndose en miembros de la Sociedad y/o suscriptores de
la Revista.
Manuela A. de Paz Báñez
Directora de la Revista
Huelva, diciembre 1999.

