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Mientras finalizaba la edición de este número recibimos la triste noticia
del fallecimiento de nuestro ilustre compañero de la SEM Manuel Varela. El
profesor Varela formó parte de la SEM desde sus inicios y participó activamente
tanto en las reuniones de la SEM como en la fundación y desarrollo de la REM.
Así, podemos disfrutar de sus trabajos en los números 1, 3 y 18 de nuestra
revista. Por ello decidimos incluir en el número un artículo in memoriam, en el
que una persona cercana, en este caso la profesora Antonia Calvo, nos habla
de su trayectoria personal y personal.
Este número 29 de REM se ha dedicado a la publicación del III y IV Premio
José Luis Sampedro. El Premio José Luis Sampedro fue creado en 2007 y
surge con el objetivo de constituir un referente en investigación sobre Economía
Mundial y, a la vez, como un homenaje al Presidente Honorario de la SEM,
José Luis Sampedro. En cada una de las ediciones del premio, un tribunal de
expertos formado por prestigiosos investigadores ha leído cuidadosamente
las ponencias presentadas de forma anónima, seleccionando las mejores, que
reciben una gratificación monetaria y son publicadas en la REM.
Los primeros galardones se entregaron en Madrid, durante la IX Reunión de
Economía Mundial, celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde
entonces se han celebrado cuatro ediciones. Las ponencias premiadas en las
dos primeras se publicaron en 2010 en el número 24 de REM, mientras que
en este número se publican los dos últimos premios.
Concretamente, en la Sección Especial dedicada a los premios José Luis
Sampedro incluimos seis artículos, los correspondientes al III y IV Premio y
dos accésit respectivos. Javier Martínez Peinado recibió el III Premio José Luis
Sampedro en mayo de 2010 en la REM celebrada en Santiago de Compostela
por su artículo “La estructura teórica Centro/Periferia y el análisis del
Sistema Económico Global: ¿obsoleta o necesaria?”. En él plantea una nueva
conceptualización de la estructura Centro/Semiperiferia/Periferia, señalando su
utilidad para el estudio del sistema económico en la actualidad. Los accésit del
premio se adjudicaron a los artículos “Crisis mundial y soberanía alimentaria
en América Latina”, de Blanca Rubio Vega y “Negociación colectiva y calidad
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del empleo en la Unión Europea”, de Santos Ruesga, Laura Pérez y Ana
Viñas. El primero de ellos trata el impacto de la crisis capitalista en el ámbito
agroalimentario mundial y la orientación de los gobiernos latinoamericanos
ante este problema, que va desde la dependencia alimentaria, en el caso de los
países con orientación neoliberal, a la soberanía alimentaria que impulsan los
gobiernos con proyectos alternativos. El artículo de Ruesga et ál., por su parte,
analiza la estructura de la negociación colectiva en Europa para determinar su
impacto sobre la cantidad y la calidad del empleo.
El IV Premio José Luis Sampedro, entregado en mayo de 2011 en San
Sebastián, recayó en el artículo “Replanteamiento de la cooperación financiera
multilateral en los países de bajos ingresos en el contexto de la crisis global”,
de Alfredo Macías Vázquez. En él, el autor reflexiona sobre la relación
existente entre la financiación externa que reciben los países en desarrollo y
su crecimiento económico, planteando la necesidad de una nueva generación
de políticas económicas que estimulen el desarrollo de dichos países y
disminuyan su vulnerabilidad ante la crisis internacional. Los accésit del premio
correspondieron a los artículos “Cooperación científico-tecnológica para el
desarrollo internacional: una apuesta desde la innovación”, de Sergio Tezanos
y Ainhoa Quiñones y “Crisis de la deuda pública: ajuste social regresivo y nueva
gobernanza económica asimétrica”, de Francisco Rodríguez Ortiz. El primero de
ellos analiza las políticas internacionales de cooperación científico-tecnológica
para el desarrollo (cooperación CT), que pretenden promover el progreso
tecnológico, científico e innovador de los países en desarrollo. El artículo de
Rodríguez Ortiz, por su parte, estudia las políticas que los gobiernos europeos
están llevando a cabo para atajar la crisis financiera actual en la Eurozona,
planteando sus posibles consecuencias negativas sobre las expectativas de
crecimiento económico y las condiciones sociales y laborales en Europa.
Además de la Sección Especial dedicada a los Premios José Luis Sampedro,
en este número se incluye, como es habitual, una Sección General y una
Sección de Divulgación, Revisión y Ensayos. La primera está compuesta por dos
artículos. “Desarrollo económico y capital intelectual: un estudio internacional”,
de Víctor Raúl Peña, José Luis Alfaro y Domingo Nevado, analiza las relaciones
entre el desarrollo económico y el nivel de capital intelectual para 82 países,
agrupados en tres grupos de acuerdo con su nivel de eficiencia en relación con
el capital intelectual. “Presupuesto, dinero y precios. Un panorama”, de Regina
Escario, analiza la relación existente entre las necesidades de financiación del
déficit público, el crecimiento monetario y la inflación.
En la Sección de Divulgación, Revisión y Ensayos se incluyen dos artículos.
El primero de ellos es “Crisis, cambio global y energía”, de Ángel Martínez
González-Tablas, Arnaldo Orlandini y Sagrario Herrero, que trata el Informe
Economía y Sociedad, donde se analiza el papel de la energía en la transición
en España hacia un modelo socioeconómico más sostenible. El segundo es “La
economía política de los campamentos de refugiados saharauis en Tindiuf”,
escrito bajo el seudónimo de Violeta Trasosmontes, sobre la situación actual
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y las transformaciones que se han producido en los últimos años en los
campamentos de Tindiuf.
Para los que hacemos REM es un motivo de orgullo poder publicar los
premios José Luis Sampedro. Todos los trabajos premiados son de gran
calidad e incrementan el valor científico y el interés de nuestra revista. Por
ello, la edición de este número dedicada a los premios supone un motivo de
celebración, que es aún mayor si tenemos en cuenta que el próximo número
de REM será ya el trigésimo y que la Revista recibe cada vez más artículos y
tiene más seguidores y lectores. Sin embargo, esta alegría queda empañada
por la pérdida de un ilustre investigador y un entrañable compañero como fue
Manuel Varela, a quien siempre tendremos en nuestro recuerdo.
María Teresa Aceytuno
Secretaria de Edición de REM
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