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Entrevista con Germán Arciniegas 

Deslinde 

Germán Arciniegas, presidente de la Comisión colombiana preparatoria del V Centenario del Descubrimiento de 
América, desde 1987 hasta su destitución por el gobierno nacional el 21 de noviembre de 1991, ha consagrado más 
de 60 años de estudio a los problemas americanos. Arciniegas en su enfoque histórico ha sido un defensor del 
aporte de los pueblos a la construcción de América, de las contribuciones de América entera a la historia universal 
y ha escudriñado las raíces de nuestra evolución institucional, defendiendo una posición civilista. El gobierno, 
habituado a doblar la cerviz ante Norteamérica, en esta ocasión se plegó a las presiones españolas y hará una 
celebración que, en lugar de destacar los valores de la nación, se limitará a registrar la influencia ibérica en 
América Latina. Arciniegas le cuenta a Deslinde su parecer sobre la celebración y lo que en ella se debería haber 
destacado. 

La inflación en Colombia: matices estructurales 

Ricardo Luna Caro, economista. 

La política antiinflacionaria del gobierno basada en reducir la cantidad de dinero en circulación, ha afectado los 
salarios, la inversión privada y oficial y significa un sacrificio del crecimiento económico. Esta política, que busca 
disminuir la demanda en lugar de aumentar la oferta, corresponde al tradicional manejo puramente coyuntural de 
la economía y se ha radicalizado aprovechando que el gobierno apenas comienza. El diagnóstico gubernamental 
parte de la suposición errónea de que el crecimiento de la inflación está determinado por el exceso de circulante. 



El sector privado no está exento de culpa en la inflación por el manejo de precios, y sus ganancias han engrosado 
la especulación en el sector financiero. Esta compleja situación permite dudar de la viabilidad del anunciado pacto 
social. 

América Latina; una economía en subasta 

Ramiro Rojas Vázquez, economista. 

Todos los gobiernos de América Latina se han embarcado –en forma sospechosamente parecida y sin pararse a 
respetar constituciones, leyes o acuerdos internacionales– en realizar grandes transformaciones a sus cartas 
fundamentales, fortalecer al ejecutivo contra las demás ramas del poder público, modificar los sectores financieros 
y de comercio exterior y "dolarizar" las economías. Asimismo, se han empeñado en privatizar, evidentemente a 
favor del capital financiero externo, lo que hasta hace muy poco era exclusividad del Estado: los servicios 
públicos, las comunicaciones y la explotación de minas y demás recursos naturales. De la misma manera los acosa 
un afán integracionista, única forma de ampliar pequeños mercados, condición apetecida por las grandes 
corporaciones trasnacionales. 

La fábula de los dragones asiáticos 

Oscar Rivas. 

Los defensores de la apertura económica en América Latina han puesto como ejemplo la experiencia de 
industrialización de Taiwán, Corea, Singapur y Hong-Kong, países que han tenido un impresionante éxito 
exportador y altas tasas de crecimiento. El artículo demuestra que dicha experiencia ilustra, no las ventajas de la 
liberación completa de la economía, sino los efectos sobre el desarrollo industrial de una reforma agraria que 
eliminó las rentas monopólicas sobre la propiedad de la tierra, una fuerte intervención estatal protectora de la 
industria y una ampliación del mercado interno, en lugar de la confianza ciega en el mágico papel de las 
exportaciones. La industrialización de estos países también fue en buena medida producto del papel que jugaron 
dentro del marco de la Guerra Fría y de la división internacional del trabajo entronizada por Estados Unidos y 
Japón. Sin la mencionada Guerra Fría, su futuro es de pronóstico reservado: son base para que grandes 
multinacionales exploten su mano de obra barata y en el curso de pocos años revelarán su debilidad intrínseca. 

La Guerra del Golfo 

Enrique Daza, director de Cedetrabajo y Deslinde. 

La coalición organizada y encabezada por Estados Unidos, y legitimada por la ONU, realizó un despliegue de 
fuerzas no visto desde la Segunda Guerra Mundial; en apenas seis semanas expulsó a Irak, destruyó su poderío 
militar, arruinó su economía e impuso condiciones para el cese al fuego que eliminan cualquier amenaza iraquí en 
los próximos años. En la región aumenta la inestabilidad provocada por diferentes causas: miles de refugiados, 
movimientos insurreccionales chiítas, enemistad de Irán e Irak. Por otra parte, se viven problemas anteriores: el 
control sirio del Líbano, la ocupación israelí de territorios árabes, el problema palestino, las disparidades 
sociales, la ausencia de democracia, etc. El análisis de las causas y consecuencias de esta guerra son el tema de 
este artículo. 

La reforma laboral: adecuación de la legislación del trabajo a las políticas neoliberales 

Yezid García Abello, secretario de asuntos políticos y parlamentarios de la CTDC. 



En este artículo se analizan algunos de los múltiples cambios introducidos en la legislación laboral por la Ley 50 
de 1990, tanto en la parte individual como en la colectiva. 

Una década de confusión en el movimiento sindical 

Iván Toro López, secretario de educación de la CTDC e investigador de Cedetrabajo. 

El movimiento sindical colombiano convocó entre 1977 y 1990 cinco paros nacionales. Cada uno tuvo 
características diferentes y fueron influidos por las posiciones de los partidos políticos que se expresan en su seno, 
así como por las circunstancias internacionales. La amplitud de esos movimientos y las plataformas de lucha 
enarboladas fueron diversas y expresaron la situación política y sindical de cada momento. Desde el 14 de 
septiembre de 1977 transcurrieron catorce años para que se llevara a cabo un paro cívico que, como el celebrado 
el 14 de noviembre de 1990, contara con el respaldo, por lo menos formal, del conjunto del movimiento sindical, 
con algunas excepciones. Las cuatro centrales obreras, que aglutinan el 80% del sindicalismo colombiano, le 
brindaron su apoyo. 

 

  

 


