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No es recomendable la apertura en larga distancia 

Enrique A. Daza, Juan P. Arango, Fabio Díaz G., miembros de la Comisión de Expertos para analizar la 
conveniencia de la apertura en larga distancia. 

Resumen de la ponencia presentada a la Comisión de Expertos encargada de dar un concepto al Ministerio de 
Comunicaciones de Colombia sobre la apertura en el servicio de larga distancia. Los autores concluyen que no es 
recomendable la apertura en larga distancia y proponen en su lugar la defensa de Telecom, propugnando por un 
desarrollo armonioso del sector de telecomunicaciones que preserve su utilidad estratégica para la nación. El 
documento analiza el entorno internacional y, posteriormente, se concentra en las consecuencias económicas, 
técnicas y sociales que para Colombia tendría una eventual apertura La política dictada hasta el momento por el 
gobierno nacional en el área de telecomunicaciones ha adolecido de improvisación e incoherencia, hasta el punto 
de que la mayoría de los estudios en que se basó fueron posteriores a la decisión de promover la apertura y no 
analizaron sus efectos sobre Telecom. Afortunadamente los trabajadores hicieron oír su voz exigiendo la 
conformación de la Comisión de Expertos -de la que fueron miembros los autores- para estudiar la conveniencia o 
inconveniencia de la apertura en el sector telecomunicaciones para los intereses nacionales. 

El FMI recomienda más neoliberalismo 

Higinio Pérez Negrete, economista. 



  

A pesar de la crisis económica por la que atraviesa el país la cual ha disparado el desempleo, paralizado la 
producción industrial y agrícola, el Fondo Monetario Internacional en su última visita a Colombia, recomendó 
profundizar la apertura económica que ha sido la causa de la crisis. En este artículo se analizan críticamente las 
últimas recomendaciones del FMI. 

Los trabajadores en Barranquilla 

Jorge Conde C., Sergio Paolo Solano, Luis Alarcón M., historiadores y profesores de la Universidad del Norte. 

  

Barranquilla a comienzos del presente siglo fue una de las ciudades en las cuales nació la industria colombiana y 
con ella la clase obrera.Las características de este desarrollo industrial y las primeras luchas del movimiento 
obrero en esta zona son analizados en el artículo 

La promoción automática: deterioro en la calidad de la educación 

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

  

La propuesta de que los estudiantes deben pasar de un nivel al siguiente independientemente de sus calificaciones, 
ha sido defendida por el gobierno nacional en contravía de lo establecido en la Ley 115 de 1994. El autor explica 
como esta práctica ha sido un factor decisivo en el deterioro de la educación en Colombia. 

Educación sexual con fundamento científico 

Bernardo Useche Aldana, PhD., sexólogo autor de varios libros sobre el tema, profesor de la Universidad de Caldas 
en Colombia. 

  

Los criterios más generalizados sobre educación sexual en Colombia, han despreciado la información detallada y 
el conocimiento científico concentrándose en las actitudes y los valores. Esto ha hecho estragos en la educación de 
los jóvenes. El artículo polemiza con estas tendencias y propone la educación sexual científica. 

Celia Cruz. Artista de América Latina 

Raúl Fernández. PhD., profesor de la Universidad de California, en Irvine. 

  

Aunque la imagen frívola y superficial de esta cantante es la que los medios destacan, el artículo, basado en una 
extensa entrevista con ella, resalta su profesionalismo y su importancia en el desarrollo de la música caribeña de 
las últimas décadas. 

Árabes en Macondo 



Jorge García Usta, escritor y periodista, dedicado a la investigación de la influencia de la cultura árabe en 
Colombia. 

  

El presente artículo analiza el periplo de la cultura y los inmigrantes árabes en Colombia y su contribución al 
desarrollo del país. 

  

 
 


