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A los trabajadores les conviene el progreso industrial 

Clemente Forero Pineda, director de Cedetrabajo y la revista Deslinde. 

Entre el 23 y el 26 de agosto de 1983 Cedetrabajo realizó el Foro sobre la Crisis Industrial en el Centro de 
Convenciones Jiménez Quesada en la capital de la república. En él participaron importantes figuras nacionales, 
entre las que se contaron Juan José Echavarría, Carlos Caballero Argáez, Juan Luis Londoño, Gabriel Misas, 
Félix Moreno, Diego Sandoval, Diego Betancur y Enrique Daza. Con esta intervención el director de Cedetrabajo 
inauguró el Foro, enfatizando como el empeño por defender e impulsar la producción nacional constituye una 
bandera que une a la mayoría de los colombianos, incluyendo trabajadores y empresarios. A ella sólo se oponen 
las ambiciones de las multinacionales y de los países industrializados empeñados en fortalecer su dominación 
económica mundial y los gobiernos y sectores sociales autóctonos que pliegan los intereses patrios a las 
imposiciones foráneas. 

Aproximaciones al foro sobre la crisis industrial 

Enrique Daza Gamba, subdirector de Cedetrabajo, psicólogo de la Universidad Nacional. 

El autor analiza las causas de la crisis industrial colombiana y plantea los requisitos para poder superarla. 
Explica cómo la crisis inserta sus raíces en la centenaria dominación estadounidense sobre nuestra economía, en 
las nuevas formas utilizada por ella para esquilmar las riquezas humanas y materiales de la nación y en el atraso 
que ha entrabado la consolidación y modernización de nuestro desarrollo industrial. 



Crisis en una economía estancada 

Clemente Forero Pineda, director de Cedetrabajo y la revista Deslinde. 

El director de Cedetrabajo analiza los diferentes factores intervinientes en la crisis generalizada de la economía 
colombiana. Incluye una explicación sobre el desempleo y los menguados salarios vigentes, los problemas de la 
producción agropecuaria, el origen estructural de la crisis, los rasgos específicos del desarrollo industrial 
colombiano, el predominio del sector financiero y el papel económico efectivamente jugado por el Estado. 

Diagnóstico de la situación de Paz de Río 

Cedetrabajo. 

Estudio realizado por Cedetrabajo para l Sindicato de Trabajadores de esta empresa y en el cual se determina que 
la causa de la crisis es que sus propietarios la han exprimido a través de una asfixiante extracción de dividendos a 
partir de 1976. El estudio también propone soluciones que implican el cambio de la política siderúrgica del Estado 
y un mejoramiento del bienestar de los trabajadores 

La crisis de Colpuertos 

Cedetrabajo. 

Se analizala crisis de esta empresa y se determina que entre sus causas se encuentran la congelación de tarifas y el 
otorgamiento de subsidios tarifarios a monopolios nacionales, el enorme endeudamiento externo y la competencia 
de los muelles privados y de ninguna manera los ingresos de los trabajadores 

Salarios y costo de vida de los trabajadores de Ecopetrol 

Cedetrabajo 

Resumen de dos estudios uno realizado en 1978 y otro en 1980 sobre la situación económica de los trabajadores 
petroleros y la crisis de Ecopetrol. También se analiza la política petrolera. 

 
 


