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Liberación económica en América Latina: Estrategia global de los Estados Unidos 

James Petras, economista y socialista estadounidense, profesor de Sociología en The State University of New York, 
y Todd Gavaluzzi. 

La liberalización de América Latina debe examinarse no sólo como un producto de los grupos locales dominantes 
o de las empresas multinacionales e instituciones prestamistas internacionales, sino –más bien– como el resultado 
de las necesidades económicas estratégicas de los Estados Unidos. 

El pacto social: Mano de obra barata para la apertura 

Yezid García Abello, directivo de la Confederación General de Trabajadores de Colombia, CGTD. 

El sector laboral, el único que tiene que pagar de contado su entrada al exclusivo club del "pacto social", adquiere 
los únicos compromisos tajantes del acuerdo, que atentan contra los derechos y la lucha de los trabajadores: 
acepta incrementos salariales sobre la base de la inflación esperada; acepta la ligazón de esos incrementos a las 
variaciones de la productividad; acepta nuevos "pactos de segunda y tercera generación que involucran otros 
aspectos de las relaciones sociales y laborales" y se compromete a contribuir "al incremento de la productividad, 
la calidad y la eficiencia con el fin de procurar la reducción de la inflación y la preservación de las fuentes de 
empleo". 

Estamos en plena crisis 



Entrevista con la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. 

Después de registrar un modesto crecimiento de la producción del 3% promedio anual en los ochenta, la 
agricultura colombiana ha enfrentado una de las peores crisis de su historia en los años noventa, con un 
crecimiento negativo en 1992 y 1993 y uno apenas del 0.3% en 1994. Aunque el banano, el café y el algodón 
adolecen de gravísimos problemas, los productos más afectados han sido los cereales y las oleaginosas, víctimas 
de la apertura económica, la cual ha ocasionado un aumento notable de la dependencia alimentaria del país. Para 
evaluar la crisis agrícola se incluye esta entrevista a César de Hart, presidente de la SAC. 

El derrumbe de México y los infortunios del modelo neoliberal 

Consuelo Ahumada, PhD. en Ciencia Política de la New York University. Profesora de la Universidad Javeriana. 
Autora del libro El modelo neoliberal, El Áncora Editores, mayo 1996. 

El actual desbarajuste de México no es más que el resultado directo de la aplicación del modelo neoliberal y de la 
puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que han perjudicado el desarrollo económico 
del país. 

A propósito de pobres 

Fernando Guerra, economista, investigador de Cedetrabajo. 

Entre el 6 y el 12 de marzo de 1995 se desarrolló en Copenhague la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Al 
igual que otros eventos internacionales semejantes, y a pesar de tener características maratónicas, sus resultados 
fueron retóricos y decepcionantes, pero previsibles. En efecto, la pobreza en que se encuentra inmersa la mayoría 
de las naciones y la población del orbe es producto de las relaciones estructurales de explotación económica, 
social y política, tanto al interior de cada Estado, como a causa de la tenaza que un puñado de potencias 
industrializadas (con Estados Unidos a la cabeza) tiene sometida a más del 95% del género humano. Frente a esta 
realidad los lamentos de los diplomáticos de los países industrializados ante las miserables condiciones de vida 
resultantes de su propia dominación, constituyen tan sólo hipócritas esfuerzos por ocultar sus pecados y mostrarse 
ante la faz del mundo como hombres y gobiernos de buena voluntad. 

La "ayuda" que precedió a la invasión estadinense a Haití  

Jim Ridgeway y Billy Treger, investigadores norteamericanos colaboradores del Multinational Monitor. 

El artículo hace un análisis histórico de los antecedentes de la invasión estadounidense a Haití en 1995. 
Desenmascara las disculpas "humanitarias" y de defensa de la democracia aducidas por la administración Clinton 
para justificar su intromisión, al paso que no ahorra esfuerzos por aumentar su cuota de ganancia aún a costa de 
esquilmar a los "más pobres dentro de los pobres, como son los ciudadanos de la primera democracia 
latinoamericana. 

Los cuatro argumentos del Paro Cafetero 

Aurelio Suárez Montoya, directivo nacional de la Unidad Cafetera. 

Se explican los fundamentos históricos, económicos, sociales y regionales del Paro Cafetero realizado en 
Colombia el 19 de julio de 1995. 

Reflexiones y Evidencias a diez años de la descentralización 



Alberto Abello Vives, economista e investigador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Norte, de 
Barranquilla, Colombia. 

Con la descentralización, en Colombia se anunció la posibilidad de un desarrollo regional más dinámico. Ese fue 
el principal argumento y el principal gancho utilizado por el gobierno para ganar el amplio respaldo político y 
popular que la acompañó en el inicio de una reestructuración sustancial del papel del Estado. El artículo hace una 
evaluación de la descentralización, examinando el caso de los municipios del departamento del Atlántico. 

Conversando con Espinosa 

Entrevista con el escritor colombiano, Germán Espinosa. 

 
 


