
 

 

 

DESLINDE No. 19 

Agosto – octubre de 1996 

  

Raíces de la actual injerencia norteamericana 

José Fernando Ocampo, PhD. en Ciencia Política de la Universidad de California y exdirectivo de Fecode. 

Examen de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia durante el Siglo XX como marco explicativo para 
entender la sistemática intervención norteamericana en los asuntos internos colombianos durante el cuatrienio de 
Ernesto Samper (1994-1998). 

Descentralización: Más cargas para los gobiernos territoriales y la población 

Grupo de Estudios Municipales de Cedetrabajo – Bogotá. 

La descentralización política ha sido uno de los puntales de las reformas adoptadas en Colombia durante la última 
década y ha significado el endeudamiento y ruina de las regiones. El artículo estudia las características y 
consecuencias de esta política. 

El futuro de los cafeteros 

Jorge Enrique Robledo C. Coordinador Nacional de la "Unidad Cafetera". Autor de varios libros, entre ellos Lo que 
oculta la privatización, Contra la corriente y El café en Colombia: un análisis independiente. 



La finalización del Pacto Internacional del Café, los impuestos sobre los cafeteros y el atraso de los cafetales, han 
sumido a la caficultura en la peor crisis de su historia, produciendo una explosiva situación social que ha 
generado importantes protestas. El panorama cafetero nacional es analizado en este artículo. 

Alimentos: Los más golpeados del agro 

Higinio Pérez Negrete, economista. 

Una de las principales consecuencias de la apertura ha sido la perdida de la autosuficiencia alimentaria y la 
consecuente importación de millones de toneladas de alimentos. El artículo analiza la política agraria dentro del 
marco de la apertura económica. 

Chivos expiatorios y tasas de interés 

Jorge Iván González, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. 

Aunque muchos comentaristas argumentan que la crisis económica colombiana es producto de la crisis política 
que ha estremecido al gobierno de Ernesto Samper, el autor argumenta que sus verdaderas causas hay que 
buscarlas en factores estructurales ligadas a la política neoliberal. 

Un hombre y un plan para vender a Bogotá 

Francisco Cabrera, investigador de Cedetrabajo. 

El Plan de Desarrollo del alcalde Antanas Mockus para la ciudad de Bogotá tiene como eje hacer grandes 
inversiones en infraestructura, que favorecen a los consorcios extranjeros. El autor establece como este plan 
significa ruina para la industria y miseria para la población de la capital. 

El reinado de los tecnócratas y de los intelectuales conversos 

Consuelo Ahumada B., 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. 

La nueva política para América Latina emanada del "Consenso de Washington" ha requerido para su aplicación 
de una capa de tecnócratas educados en las universidades norteamericanas que apliquen las recetas neoliberales. 
Las características y papel de esta nueva capa son examinados por la autora, quien muestra el nuevo papel de la 
intelectualidad latinoamericana al servicio de la globalización. 

Biodiversidad en la era global 

Diana Pombo Holguín, Directora Ejecutiva del Instituto de Gestión Ambiental. 

La biodiversidad, que ha sido objeto de tantos análisis a nivel mundial, es uno de los botines que las 
multinacionales buscan en los países latinoamericanos. La autora examina las graves consecuencias de la 
explotación de los recursos biológicos en la soberanía nacional y en la vida de las poblaciones indígenas. 

Desmantelamiento y recolonización de Bosnia 

Michel Chossudovsky, profesor de Economía, Universidad de Ottawa. 



Las verdaderas motivaciones de las potencias occidentales al intervenir en el conflicto en los Balcanes son 
develadas por el autor, quien muestra el afán de dichas potencias por recolonizar política y económicamente la 
región, imponiéndole las políticas neoliberales. 

¿Qué queda del realismo mágico? 

Alvaro Pineda Botero, PhD., novelista y crítico literario colombiano. 

El autor analiza las expresiones actuales de supuesto realismo mágico en la literatura colombiana, su calidad 
literaria y el aporte que hacen a la cultura nacional, dentro del contexto histórico que el género ha significado 
para el país. 
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