La Revista de Economía Mundial rinde, con este número extraordinario,
homenaje a nuestro querido y admirado compañero Rafael Martínez Cortiña,
Presidente de la Sociedad de Economía Mundial (SEM) desde su creación
y activo impulsor de los estudios de Economía en general y de Economía
Mundial en particular.
El profesor Cortiña ha sido uno de los mayores artífices de la constitución de la
SEM y también de esta Revista. Ya en 1993 cuando celebramos en La Rábida
(Huelva) un primer encuentro de profesores de Economía Mundial1 para ver si
realizábamos alguna actividad que aglutinara a los compañeros profesores de
Economía Mundial, Rafael Martínez Cortiña apoyó y ayudó a la realización de
todo lo que propusimos. Fueron años interesantes de contactos, seminarios,
manuales, artículos conjuntos… En 1998, después de cinco años, volvimos
a reunirnos en Jerez (Cádiz) aprovechando un curso esta vez de Otoño. Ahí
decidimos la convocatoria de una reunión abierta, congreso, donde todos los
profesores que quisiéramos pudiéramos discutir sobre la Economía Mundial
en sentido amplio. Así fue, en 1999 en Huelva se celebró la I Reunión de
Economía Mundial con un gran éxito de asistencia de toda España. En esta
reunión propusimos la creación de la Sociedad de Economía Mundial que fue
muy bien acogida por todos, firmando como socios fundadores el acta de
constitución más de 60 profesores. Se propuso y se aceptó como Presidente
de Honor a José Luis Sampedro, Presidente a Rafael Martínez Cortiña, como
Tesorera a Mª de la O Barroso y como Secretaria General a mí misma que
además llevaría el peso de crear y dirigir la Revista de Economía Mundial en la
Universidad de Huelva cuyo Servicio de Publicaciones se había ofrecido para
acogerla y financiarla en parte.
En estos diez años de funcionamiento, el éxito ha sido importante, ya somos
más de 250 socios de todo el mundo, aunque aún seguimos siendo mayoría
los españoles, la revista tiene más de 300 subscriptores, la página Web es
Se trató de un curso de verano dirigido y organizado por la que suscribe y los profesores Antonio
Rallo y Joaquín Guzmán, al que invitamos a los profesores Rafael Martínez Cortiña, Manuel Varela,
Carlos Berzosa, José Mª Vidal Villa, entre otros.
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visitada por más de 300 personas diariamente, siendo el segundo país en visita
(después de España) Estados Unidos y luego todos los países latinoamericanos,
en el año 2007 se han realizado más de 21.000 descargas de artículos; y,
por último, participan asiduamente en ella profesores de todo el mundo, bien
sea como miembros del consejo de redacción o del consejo editorial, como
evaluadores internacionales o mandando artículos.
Diez años de éxitos que en gran medida debemos agradecer a nuestro querido
compañero y amigo Rafael Martínez Cortiña, al que el mejor homenaje que
le podemos rendir es continuar ésta que en gran medida es su obra, como
lo es de todos los que nos empeñamos desde el principio para ponerla en
marcha y los que nos seguimos empeñando para continuarla, incluyendo, claro
está, hasta el último que se ha inscrito en la Sociedad o que ha colaborado
generosamente incluso sin estar inscrito.
Rafael decía, refiriéndose a esta Revista que lo difícil no era crearla, sino
mantenerla y mantenerla con calidad. Son diez años y 18 números publicados,
y la calidad, la difusión, el número de originales que nos llegan para ser
evaluados de todas partes del mundo, nos augura muchos años más. Hoy
podemos decir que la Revista de Economía Mundial se ha convertido en
un referente a nivel internacional para los estudiosos e investigadores en
la materia, la evaluaciones de los Índices de referencia científica a los que
pertenecemos así lo atestiguan; basta un ejemplo, el más prestigioso índice
de referencia en Economía a nivel mundial, EconLit (elaborado por la American
Economic Association), nos valora con la puntuación máxima (33 criterios
cumplidos de un total de 33).
Este número extraordinario se une a los numerosos homenajes realizados
al Profesor Cortiña que tendrá su continuidad en la X Reunión de Economía
Mundial en la Universidad de Barcelona en mayo de 2008. Muchos profesores
y compañeros han querido escribir en este número, pero no cabían todos;
pedimos disculpas a los que hemos tenido que rechazar su aportación, habrá
otras oportunidades de seguir reconociendo a este gran profesor, profesional
y persona.
No entro en el contenido de los artículos, que ya se hace en el Prólogo del
Profesor Varela, en la Introducción del Profesor Berzosa y en los propios
resúmenes de los artículos; sólo decir que agradezco muy sinceramente el
esfuerzo de todos porque este número salga bien. A todos los lectores de
la Revista los animo a leer el enorme caudal de saber que se ofrece en este
número que sin duda les hará reflexionar y seguir investigando en estos
apasionantes temas que aquí se desarrollan o simplemente se esbozan para
que otros los trabajen más a fondo.
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