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Globalización y regionalización: buscando el fondo y su razón 

Raúl Fernández, PhD., profesor de la Universidad de California, en Irvine, y Alberto Abello, miembro del Centro 
de Estudios Regionales de la Universidad del Norte, Barranquilla. 

Los autores analizan el proceso de globalización, caracterizado por el fenómeno de concentración mundial, 
mediante el cual las multinacionales adquieren las empresas públicas privatizadas y centralizan los capitales en 
todo el orbe. 

Las paradojas de la apertura 

Luis Hernando Rodríguez, profesor, magister en economía, investigador y director de docencia de la Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes. 

Análisis de la política de apertura económica durante los años 1991 a 1994 en Colombia. Frente a sus negativos 
resultados para la economía nacional, el autor cuestiona su aplicación. 

El gobierno de los grupos financieros 

Higinio Pérez, economista. 



Se analiza el proceso de concentración del sector financiero, que ha llevado a que cerca del 50% del capital de los 
bancos privados colombianos sea controlado por la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo 
Gilinsky y el Grupo Santo Domingo. 

Cuatro años de penurias laborales 

Iván Toro, secretario de asuntos políticos y parlamentarios de la Confederación General de Trabajadores 
Democráticos de Colombia, CGTD. 

Balance laboral de los cuatro años de gobierno de César Gaviria y sus antidemocráticos y empobrecedores 
resultados para los sectores sindicales y populares. 

Utilicemos la política petrolera para impulsar la economía nacional 

Carlos Guillermo Álvarez, director del Postgrado en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, Seccional 
Medellín; doctor en economía de la Universidad de París. 

Ponencia presentada ante el Congreso Nacional Petrolero realizado en julio de 1994 en Bogotá. El autor analiza 
el sector petrolero e insiste en la necesidad de utilizar sus ingresos, especialmente los que provendrán de la 
explotación de los nuevos yacimientos de Cusiana, como palanca para impulsar la economía nacional, 
oponiéndose a su congelamiento en el exterior. 

Continuismo y demagogia: la política de Samper en telecomunicaciones 

Eberto López, presidente de Sittelecom. 

Ponencia presentada ante el Foro de Telecomunicaciones realizado el 12 de octubre de 1994 en Bogotá. Se analiza 
cómo la política del nuevo presidente, Ernesto Samper, constituye la continuación de la que adelantó la anterior 
administración de César Gaviria y se encamina a aplicar la apertura económica en el sector, en contra de los 
intereses nacionales y de Telecom. 

Bogotá: las desventuras de una ciudad hipotecada 

Francisco Cabrera, investigador de Cedetrabajo. 

Balance de la política aperturista que el alcalde Jaime Castro desarrolló en Bogotá y de cómo la proseguirán, en 
perjuicio de la ciudadanía capitalina y de los intereses nacionales, cualquiera de los dos candidatos a 
burgomaestre: Antanas Mockus o Enrique Peñalosa. 

El metro de Medellín: una obra improvisada y cara 

Jorge Aristizábal, ingeniero químico y profesor de la Universidad de Antioquia. 

El metro de Medellín fue una obra planificada en contra de los intereses nacionales, aprobada a la carrera y peor 
administrada. Para su construcción se privilegió a las consorcios extranjeros. Todo ello resultará en que sea el 
metro más caro del mundo, el cual tendrá que ser pagado por el pueblo. 

Absolutismo presidencial y gasto público 

Abdón Cely Ángel, abogado, especializado en Derecho Público. 



La reforma constitucional de 1991 fortaleció la "dictadura" del poder ejecutivo sobre el manejo económico y fue 
inspirada por una democracia participativa que constituye una falacia. 

El neoliberalismo en México 

Enrique de la Garza Toledo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

En este artículo se explica cómo desde la presidencia de la república se trata de acuñar una ideología alternativa a 
la de la "Revolución Mexicana", aquella del "liberalismo social", que empieza a tomar el nombre de "democracia 
industrial", relacionada con la doctrina de la calidad total, que se expresa en el Acuerdo Nacional para la 
Elevación de la Productividad y la Calidad (ANEP) y en los cursos de formación sindical del Instituto Nacional de 
Solidaridad. El artículo analiza la coherencia entre neoliberalismo, democracia industrial y neocorporativismo 
sindical, así como la coincidencia entre esta nueva ideología que quiere volverse dominante en México con la 
realidad de los cambios en las relaciones laborales mexicanas en la última década. 

La universidad latinoamericana y el neoliberalismo 

Alfonso Fuentes Soria, rector de la Universidad de San Carlos, Guatemala. 

Reflexionando sobre la universidad latinoamericana, en este trabajo, en abierta crítica al neoliberalismo, se 
sostiene que los esfuerzos tanto del Estado como de los diferentes sectores y fuerzas sociales deben centrarse en 
educación, salud, investigación e infraestructura, como la vía para el desarrollo humano y social. 

La invasión de Haití y el neoliberalismo 

Traducido y compilado por Juan Pablo Arango. 

Compilación de noticias internacionales sobre la invasión de Haití recientemente ordenada por el presidente 
Clinton. Esta, la segunda perpetrada en este siglo por los marines estadounidenses en la isla y una de las muchas 
realizadas por la potencia del norte en América, obedeció en parte al objetivo de consolidar el neoliberalismo en el 
país más pobre del continente. 

Los genes y la evolución cultural 

Carlos Arturo Guerrero Fonseca, médico M. Sc. En genética y farmacología. 

Hace carrera la tesis que impulsa a creer que el humano es un ser biológico antes que cultural, que lo genético 
prima sobre el aprendizaje, que la biología guía a la cultura. El dr. Guerrero critica estas tendencias. 

 
 


