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La Sociedad Económica de Amigos del País ante la apertura económica 

Habla Hernando Agudelo Villa 

El dr. Agudelo Villa, prominente figura del Partido Liberal colombiano, critica desde la perspectiva de un sector 
de esta bandería política, la política neoliberal que se entronizado en el país y el mundo. 

El café: otra víctima de la apertura 

Deslinde 

Con base en una entrevista hecha a Jorge E. Robledo, coordinador nacional de la Unidad Cafetera Colombiana, 
Deslinde elaboró este artículo en el cual analiza como la política neoliberal perjudica en materia grave el 
principal producto agrícola del país y, en consecuencia, el conjunto de los intereses económicos nacionales. 

La privatización de Telecom: otro atentado a la nación colombiana 

CEDETRABAJO. Este documento fue elaborado, bajo la dirección de Enrique Daza, director de Cedetrabajo y de 
Deslinde. 

El análisis de la privatización de Telecom tiene que ver con la esencia de la política neoliberal de la actual 
administración y con los recientes desarrollos de la situación mundial. En el artículo, primero se estudia la 
privatización como parte de la política de apertura económica; posteriormente se analiza el proceso que ha 



llevado a la propuesta gubernamental; se escudriña la importancia de TELECOM y sus resultados financieros, 
operativos y técnicos; finalmente, se argumenta en contra de la privatización. 

Déficit fiscal y reforma tributaria  

Ramiro Rojas V., economista. 

El esquema teórico elaborado por el equipo de cachifos en el poder comienza a resquebrajarse dejando tras de sí 
un verdadero agujero negro en las finanzas nacionales. 

El Gobierno discrimina a la Caja Agraria 

Higinio Pérez, economista. 

Los agricultores, representados en distintos gremios, y los trabajadores de la entidad se han manifestado en contra 
de los propósitos de reducir su tamaño y privatizarla, expuestos por el gobierno nacional. El debate condujo a las 
autoridades a reconocer que las medidas anunciadas tendrán efectos perjudiciales para el agro, aunque todo 
parece conducir a indicar que esto no pasará de ser una promesa, como se describe en el presente artículo. 

Nace una central obrera: entrevista con la CGTD 

Entrevista a Mario de J. Valderrama y Julio Roberto Gómez, presidente y secretario general de la CGTD, 
respectivamente. 

El primero de mayo de 1992 se protocolizó en Bogotá la primera fusión en la historia de Colombia de dos 
confederaciones sindicales. La CTDC, la más joven y segunda en tamaño de las centrales sindicales colombianas, 
y la CGT, de larga trayectoria y caracterizada por su disciplina y organización, se integraron en la nueva CGTD. 
Esta unión reflejó la respuesta del movimiento obrero a la política neoliberal del gobierno de Gaviria y se dio en 
un momento en que la CUT, central mayoritaria, entró en declive por sus contradicciones internas y por la 
presencia en su seno de un sector fuertemente gobiernista. El exitoso paro de Telecom, dirigido por la nueva 
central y que impidió la privatización de la empresa, fue su carta de presentación. 

Las maquilas en Colombia 

Libardo Botero Campuzano, economista y profesor universitario. 

No hay duda que uno de los propósitos relevantes del proceso de apertura económica adelantado por el actual 
gobierno es el de fomentar en nuestro medio las maquilas. Aunque en Colombia no es novedosa por completo esta 
política, sí ha recibido en el presente un impulso decidido y a fondo. Es un intento por adaptar nuestro engranaje 
económico a las necesidades cambiantes de las grandes potencias industrializadas, lo mismo que a sus políticas. Se 
trata de conectar y moldear nuestro sistema productivo según las exigencias de las transformaciones que sufre la 
división internacional del trabajo. Más concretamente a lo que algunos han llamado la "redistribución industrial" 
en el mundo, que otros califican eufemísticamente como "desindustrialización" de la industria de las metrópolis 
desarrolladas. 

La metamorfosis de los intelectuales latinoamericanos 

James Petras, profesor de sociología en The State University of New York. 



El deslizamiento de un buen número de intelectuales desde posiciones marxistas, revolucionarias, o que 
simplemente preconizan una intervención del Estado con fines redistributivos hacia posiciones neoliberales, es un 
fenómeno cada vez más generalizado en América Latina; en Colombia es el pan de cada día. Esta evolución es 
comprensible, pues muchos intelectuales reflejan, con su compulsión de estar "a la moda", el predominio en lo 
económico del capitalismo y de la rapacidad de las potencias dominantes. Cubrir estos hechos de una apariencia 
"científica" y de un manto tecnocrático en aras de una "modernización", es su nuevo papel, algunos de cuyos 
aspectos son analizados por el autor 

La intifada y la OLP en el contexto de la lucha palestina 

Consuelo Ahumada, colaboradora de la Sección Internacional del diario El Tiempo. 

Ante el resurgimiento espontáneo de la resistencia popular palestina contra los abusos israelíes, dentro del marco 
de la denominada intifada, la autora analiza la importancia de esta forma insurgente y el papel que juega en la 
lucha de la OLP. 

Los Angeles: ¿el nuevo orden estadinense? 

Víctor M. Rodríguez, profesor de la Universidad de California. 

Análisis de los recientes levantamientos populares ocurridos en la ciudad de Los Angeles y de la discrimación 
racial y social a la que se oponen. 

La biodiversidad: el nuevo valor de un recurso natural  

Amparo Lotero Botero 

La autora, reconocida autoridad del tema de la biodiversidad, explica su importancia para el mundo y los países 
en vías de desarrollo y las políticas globales que significan un peligro de expoliación de este recurso natural. 

 
 


