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Se profundiza la crisis agraria 

Eudoro Álvarez, presidente del Comité Intergremial de agricultores del Meta y miembro de la Junta Directiva 
Nacional de Fenalce. 

  

Las quejas cotidianas de los agricultores colombianos contrastan con las declaraciones del actual equipo que 
encabeza el Ministerio de Agricultura. Este artículo examina los aparentes cambios en la política agropecuaria y 
lo lesiva que resulta para la producción en el agro. 

Respuesta obrera a la modernización 

Yezid García, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia. 

El primer semestre de 1993 fue un período de grandes movilizaciones de los trabajadores colombianos en defensa 
de sus derechos, de sus empleos y de las empresas estatales. El país se pregunta: ¿Cuál es el alcance de estas 
luchas? ¿Por qué no han trascendido a una confrontación generalizada tras de esos objetivos? El artículo 
responde estos interrogantes. 

Seguridad Social: capitalización individual y descapitalización social 

Libardo Botero Campuzano, economista y profesor universitario.  



  

El proyecto gubernamental de reforma de la seguridad social fue tramitado en la pasada legislatura con 
modificaciones que, si bien abren el camino a los fondos de pensiones, dentro del esquema de un sistema de 
capitalización individual administrado por el sector privado, no satisfacen plenamente al gobierno y a los gremios 
empresariales. La reglamentación fue aprobada para que pudiera seguir el trámite y no tener que comenzar de 
cero en la presente legislatura. En el actual período de sesiones los gremios y el gobierno quieren introducir 
modificaciones que correspondan a sus propuestas originales. La reforma, que ha sido calificada como la más 
importante de los últimos 25 años, seguirá siendo un tema de debate obligado en los próximos años. Ella constituye 
un golpe para los derechos de los trabajadores colombianos. 

Descentralización y neoliberalismo 

Darío I. Restrepo, profesor de la Universidad Nacional, autor de varios libros sobre el tema. 

Las reformas descentralistas que durante los últimos diez años ha experimentado el Estado colombiano, han 
suscitado un debate que recientemente se ha recrudecido al relacionarlo con la adopción de la política económica 
neoliberal. El autor examina esta relación, propone una interpretación multilateral y critica el proceso 
"modernizador", caracterizando la descentralización como una forma política y administrativa inherente al nuevo 
modelo de desarrollo que, en lugar de propiciar la soberanía y el desarrollo autónomo del Estado nacional, 
favorece la acumulación del capital extranjero. 

Volverá el racionamiento eléctrico 

Diego Velasco Caicedo y Bernardo Forero, miembros del grupo de estudio del sector eléctrico de Cedetrabajo. 

Acaba de decretarse el fin del más grave racionamiento de la historia del sector eléctrico colombiano, pero la 
difícil situación económica del país hace temer que el ciclo expansión-recesión o sobreindustrialización-
racionamiento, que parece afectar al sector igual que a la economía, se repita con períodos más cortos en el 
futuro. Para los proyectos que requiere el sector eléctrico en los próximos diez años, el gobierno adelanta una 
reestructuración que permitirá la participación de inversionistas privados en el sector. Esta reforma se hace para 
acceder a los créditos de la banca multilateral, que ha declarado su negativa a continuar financiando las antiguas 
empresas estatales. Los cambios que implica esta reestructuración pueden conducir a sobrecostos y 
desabastecimiento en el suministro eléctrico. En el presente artículo se analizan los efectos de estas dos políticas 
en la crisis del pasado racionamiento y en la que puede sobrevenir a raíz de la privatización. 

Entrevista con el dr. René Gómez, presidente de Coltejer 

La apertura comenzó a dar sus frutos en el área industrial; las grandes empresas textileras encabezan la lista de 
las víctimas. En otra época emblema del desarrollo industrial, los textiles tienen dificultades en el mercado externo 
y pierden porciones importantes del mercado interno. Para esto se diseñó la apertura, para importar y someter la 
industria a la competencia internacional; lo que sucede es que no estamos hablando de talleres atrasados sino de 
grandes empresas que llevan más de una década haciendo importantes inversiones en su modernización. Cualquier 
analista de la economía mundial sabe que los fenómenos del contrabando, dumping, subfacturación, etc., de los 
que hoy se habla con sorpresa, son mecanismos cotidianos en la lucha por conquistar nuevos mercados. Para 
conocer las características de la crisis en el sector entrevistamos al presidente de Coltejer, dr. René Gómez. 

La otra cara del milagro japonés 

Hans Krikke, periodista holandés, colaborador de la Fondation Revolte. 



El obrero japonés es un obrero leal. Nunca se enferma, trabaja hasta doce horas por día si su patrono se lo 
solicita. Nunca protesta ni hace huelgas. Sólo toma siete días de vacaciones por año. Su sindicato siempre aprueba 
las decisiones de la administración. Esta es la razón por la que se ha ganado la medalla de "guerrero de la 
empresa". La otra cara de la medalla es el precio que paga por su "fidelidad". Según las estimaciones de la red de 
alerta karoshi, al año mueren cerca de diez mil obreros por fatiga y agotamiento, por exceso de trabajo. Esto es el 
karoshi, una nueva epidemia que golpea al Japón. 

1793: Se desgarra la noche colonial neogranadina 

Alfredo Camelo Bogotá, educador, filósofo de la Universidad Nacional, magister en historia de la Universidad 
Externado de Colombia. 

Ensayo histórico sobre los cambios revolucionarios que a final del siglo XVIII conmovieron la sociedad colonial, 
constituyéndose en preludio del levantamiento emancipador. 

Las inconsecuencias de los neoliberales criollos 

Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional. 

El autor de este artículo es un caracterizado crítico de la política económica del actual gobierno. En el presente 
artículo explica cómo los neoliberales criollos niegan cualquier papel del Estado mientras los inspiradores de 
estas doctrinas tuvieron que aceptar la necesaria intervención de la "instancia estatal", por lo menos en áreas 
como educación y salud. 

La educación sexual en Colombia 

Bernardo Useche y Helí Alzate, Ps., M.H.S. y M.D., A.C.S. respectivamente. 

La proliferación del Sida, la precocidad en el inicio de las actividades sexuales, el aumento vertiginosos de la 
prostitución, entre otros aspectos, han llamado la atención sobre la educación sexual. Este tema, preferido por 
toda clase de vendedores de específicos y revistillas frívolas, es abordado por dos de los más reconocidos 
científicos en la materia, quienes polemizan sobre el "Plan de educación del gobierno". 

La salsa en Cali 

Alejandro Ulloa, lingüista y antropólogo, jefe del departamento de ciencias de la comunicación de la Universidad 
del Valle. 

En un medio bastante alejado del ambiente caribeño y muy diferente de la vida latina de Nueva York, se ha 
aclimatado la salsa y ha echado profundas raíces. Reflexionar por qué se desarrolla la cultura de la salsa en Cali, 
es un paso en la identificación de los fundamentos de la cultura nacional. 

 
 


