Editorial
Desde la Universidad de Johannesburgo, el investigador Immanuel Ness envío a las páginas de
Mundo Siglo XXI un ensayo en torno a la situación internacional del proceso de trabajo, la crisis
migratoria y la carencia de derechos de ciudadanía para los trabajadores del Sur Global.
Con este artículo internacional abre la sección Fundamentos y Debate. Es una contribución
que, en esta ocasión, nos llega desde Sudáfrica.
Desde el lado inverso del mundo, debido a la gran relevancia de la nueva situación política
a la que ingresa en su historia Colombia, esta sección contiene tres ensayos de análisis de fondo
sobre la compleja transición que tiene como reto ante sí este país. Iniciando una situación de
impactos regionales para toda América Latina.
El artículo elaborado en conjunto por la socióloga de la Universidad de Nariño, Luz
Angélica Dueñas, y el investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel
Estévez, se aboca al estudio del despojo de tierras en Colombia como una condición esencial de
la acumulación por desposesión desplegada en el curso de un conflicto que se prolongó más
de medio siglo, para mostrar la oportuna necesidad histórica de la restitución de su posesión
como factor clave para la construcción de la paz.
El ensayo del catedrático Joel Guerra –que cuenta con el excepcional reconocimiento
de la doble Presea Lázaro Cárdenas en el IPN–, indaga la interconexión entre acumulación de
capital, violencia política y criminalidad como interconexión a desmontar para el ingreso
de Colombia a una nueva fase de paz.
Cierra esta tríada el artículo del catedrático colombiano Juan Carlos Marín, quien, desde
la Universidad de Manizales, investiga a partir de la perspectiva del desarrollo sustentable la
nueva situación de su país en el marco de su definición como fase de postconflicto.
La sección Artículos y Miscelánea comienza con el ensayo de la investigadora egresada de
la Universidad de Gotemburgo, Suecia, Malin Jönsson, quien analiza la ampliación del espectro
de acción de las grandes corporaciones transnacionales sobre el sector alimentario, en perjuicio de
los pequeños productores campesinos, en el marco de Tratado Transpacífico.
Lo sigue el artículo del investigador politécnico del CIECAS, Dr. Rolando Jiménez, enfocado al análisis del paradigma equivocado de relaciones ciencia-tecnología-desarrollo que se
ha aplicado en nuestra país, obstaculizando la elaboración de una estrategia nacional eficaz de
competitividad y productividad.
Nuestras páginas de este número cierran con el ensayo elaborado por el egresado de la
Imperial College de la Universidad de Londres, Francisco Infante, miembro de El Colegio de
la Frontera Sur, que se dedica a presentar una propuesta de fortalecimiento del sistema nacional
de investigadores.
Como puede verse, el número 40 de Mundo Siglo XXI se integra con contribuciones provenientes desde instituciones de tres continentes diferentes.

