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La Salud en Colombia: de servicio social a negocio rentable 

Iván Toro, secretario de asuntos políticos y parlamentarios de la Confederación General de Trabajadores 
Democráticos de Colombia, CGTD, y Enrique Daza G., director de Cedetrabajo y Deslinde. 

Se analizan los cambios introducidos a la prestación del servicio de salud en Colombia. Los autores denuncian que 
la población es víctima de la elevación generalizada de las cuotas que pagan para afiliarse a las entidades de 
salud y del marchitamiento de los hospitales públicos y el Instituto de Seguros Sociales, ISS. 

Política fiscal: contra la producción y el pueblo 

Higinio Pérez Negrete, economista. 

Análisis de la política fiscal adelantada por la administración del presidente Ernesto Samper. Dicha política es 
presionada por la banca internacional que exige aumentos permanentes de impuestos, restricción del gasto público 
y privatización de empresas y servicios. Se estudia la Ley Tributaria aprobada en diciembre de 1995 que aumenta 
el Impuesto al Valor Agregado, IVA, y disminuye el impuesto de remesas pagado por las transnacionales 
petroleras. 

Petróleo: otra riqueza en peligro 

Entrevista a Gustavo Triana, directivo del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera, USO. 



Se analiza el paro adelantado por la Unión Sindical Obrera, USO, sindicato de Ecopetrol, el 6 de diciembre de 
1995, que forzó el aplazamiento del proyecto gubernamental de reestructuración de la empresa. El entrevistado 
habla sobre la política petrolera del gobierno y por qué resulta inconveniente para los intereses nacionales y de 
Ecopetrol. 

No más apertura ni globalización 

Reseña del foro "Globalización Económica y Producción Nacional". 

Por iniciativa de Cedetrabajo y con la participación de la Universidad Javeriana, el Cinep, el Ceis-Inedo, la Fiac y 
el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional se realizó el 16 de agosto de 1995 el 
foro sobre la "Globalización Económica y Producción Nacional". Los ponentes nacionales e internacionales 
coincidieron en que el proceso de apertura económica resulta perjudicial para los intereses de las naciones 
latinoamericanas. 

La crisis política nacional 

Marcelo Torres, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MOIR. 

Se denuncia la intromisión estadounidense en la crisis política colombiana que durante 1995 casi lleva a la caída 
del presidente Ernesto Samper, a raíz de la financiación de la campaña presidencial con dineros del narcotráfico. 

Hiroshima: ¿crimen o proeza? 

Juan Pablo Arango Posada, abogado, profesor universitario, subdirector de Cedetrabajo y Gerente de Deslinde. 

Aprovechando los cincuenta años de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el autor analiza los móviles 
políticos del genocidio y el significado geopolítico contemporáneo de tal efemérides dentro del contexto del nuevo 
orden internacional, en el cual Estados Unidos detenta el título de única superpotencia mundial. 

Yugoslavia: el verdadero objetivo de la OTAN 

Revista Solidarie, Partido del Trabajo de Bélgica. 

Se analiza el Tratado de Dayton sobre el conflicto de Yugoslavia, denunciando la intervención norteamericana y 
puntualizando que una paz verdadera sólo podrá lograrse sin la interferencia de las potencias y armonizando los 
intereses de las nacionalidades balcánicas directamente involucradas. 

Las causas de la hambruna mundial 

Michel Chossudovsky, profesor de Economía, Universidad de Ottawa. 

El 16 de octubre de 1995 la FAO celebró su quincuagésimo aniversario. A raíz de las deliberaciones de dicho 
organismo, el autor denuncia como las causas de la hambruna mundial persisten y son cuidadosamente ocultadas. 
Las reformas macroeconómicas auspiciadas por el FMI y el BM e impuestas a los países del Tercer Mundo han 
sido las responsables de la destrucción de la autosuficiencia alimentaria de las naciones en vías de desarrollo y de 
la hambruna que las afecta. 

Conversando con Diamela Eltit 



Jaime Alejandro Rodríguez, escritor y profesor de literatura de la Universidad Javeriana. 

Entrevista con la escritora chilena Diamela Eltit, autora de seis novelas. 

 
 


