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La mayor crisis agraria de los últimos 50 años  

Entrevista con Adriano Quintana, gerente de Fenalce. 

Se demuestra cómo la política agropecuaria neoliberal está conduciendo a la ruina a los agricultores colombianos, 
especialmente en el sector cerealero. 

Privatización del petróleo en Colombia 

Álvaro Zapata Domínguez, profesor de la facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 

La privatización de la actividad petrolera en Colombia ha tomado dos direcciones: la primera es la cada vez 
mayor participación privada en las actividades propias del sector; la segunda, la reestructuración o 
"privatización" de Ecopetrol. Ambos procesos se inscriben en la tendencia macroeconómica que desde el anterior 
gobierno rige la orientación de las actividades productivas del país. La implementación del modelo de desarrollo 
económico neoliberal, con el imperativo de liberalizar al máximo la legislación para la inversión extranjera, 
apertura indiscriminada a las importaciones, la reducción del tamaño del Estado y la privatización de las 
empresas estatales, son políticas que se ejecutan en nombre de la modernización e internacionalización de la 
economía. La dinámica de la industria petrolera colombiana se inscribe en las tendencias globales de la gestión 
del recurso petrolero a nivel mundial. Por ello, este artículo pasa revista a la geopolítica del petróleo, a la 
importancia de las empresas petroleras estatales y a los procesos de internacionalización y privatización en el 
sector, para luego analizar el avance de esta última en la industria petrolera colombiana y presentar algunos 
elementos de la situación particular de Ecopetrol. 



Los desaciertos de la política petrolera 

Francisco Chona, presidente de Ecopetrol entre 1986 y 1988. 

El dr. Chona, valiéndose de la autoridad que le otorga haber dirigido Ecopetrol durante más de dos años, critica 
la actual política gubernamental hacia la empresa y el sector de hidrocarburos. Considera que "A Ecopetrol lo 
postraron. De un cuerpo robusto lleno de energía, se le convirtió de la noche a la mañana en un enfermo lleno de 
transfusiones". 

La lucha por la reversión: una batalla que continúa 

Luis Eduardo Susa, ingeniero industrial y de petróleos, presidente de la Comisión Nacional Proreversión Petrolera y 
Defensa de los Recursos Naturales. 

La reversión de las concesiones fue reglamentada en el Código de Petróleos, decreto 1056 de 1953, con el criterio 
de que los recursos deben regresar a su legítimo dueño. Las concesiones son un permiso que concede el gobierno 
del país propietario del recurso para que un particular lo explote y se beneficié de él, dando como 
contraprestación al propietario del recurso una participación, la llamada regalía. 

¿Seguridad Social o especulación financiera? 

Iván Toro López, secretario de asuntos políticos y parlamentarios de la CGTD. 

El artículo critica la reforma a la seguridad social impulsada e impuesta por el gobierno de César Gaviria.  

Perspectivas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

Raúl Fernández, PhD., profesor de la Universidad de California, en Irvine. 

Se analiza como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica constituye eslabón esencial de la política 
recolonizadora estadounidense en Latinoamérica y de su competencia económica con Europa y Japón. 

Alemania en el "Nuevo Orden Internacional" 

Juan Pablo Arango, abogado y gerente de Deslinde. 

Dos son las tesis que se sustentan en este artículo: en primer término, que aunando al aspecto económico el 
político y las perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo, Alemania se perfila como la segunda potencia 
mundial después de Estados unidos, superando a Japón. En segundo lugar, que la economía germana, a pesar de 
continuar siendo la menor entre las de los tres grandes, goza de una serie de ventajas que la sitúan favorablemente 
en la contienda económica mundial. 

Ley General de Educación: desafío a la apertura 

Alfredo Camelo Bogotá, educador, filósofo de la Universidad nacional, magister en Historia de la Universidad 
Externado de Colombia, investigador de Cedetrabajo. 

Desde marzo de 1991, cuando fue publicado el Plan de Apertura Educativa de la administración Gaviria, se desató 
un importante debate en diferentes círculos de la comunidad educativa nacional que dio origen a numerosas 
movilizaciones nacionales y regionales de los educadores quienes, a través de Fecode, objetaron dicha política y 



formularon como alternativa un proyecto de Ley General de Educación que, luego de intensas jornadas de 
discusión y concertación con el Ministerio de Educación, fue presentado ante el Congreso de la República. En la 
Cámara de Representantes el proyecto sufrió graves modificaciones que fueron impugnadas por Fecode.  

Las otras facetas de la calidad total 

Rodrigo Alonso Paniagua Grisales, economista. 

La teoría de la calidad total abunda de apologías que predican insospechadas bondades de este sistema 
administrativo, constituyéndose en una especie de condición sine qua non de la subsistencia empresarial. El autor 
hace un análisis crítico de la misma. 

 
 


