
 

 

  

 

DESLINDE No. 22 

Noviembre – diciembre de 1997 

  

Grupos financieros se toman el país 

Higinio Pérez Negrete, economista. 

Se analiza cómo los grupos financieros que operan en Colombia manejan el negocio más rentable de la década del 
noventa, tomándose económicamente el país. Se hace un recuento de los mecanismos utilizados para lograr esta 
"toma": compras de bancos, fusiones, absorciones, conversión de otras instituciones financieras en bancos, 
alianzas estratégicas, superlibretas de ahorro, fondos de pensiones y fondos de cesantías. 

Explotación pública de los recursos naturales 

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

Entrevista sobre el tema de la privatización de los recursos energéticos y de las telecomunicaciones del país. 

¿Qué está sucediendo en el mundo? El poder de las multinacionales 

Ronnie Dugger, fundador y director adjunto de la estadounidense Alliance for Democracy y consultor sindical. 

Ponencia ante el Foro Internacional sobre las Telecomunicaciones, realizado en Bogotá el mes de agosto de 1997. 
Se denuncian los abusos y el dominio de las multinacionales y se rechaza la política de apertura o globalización en 



un mensaje internacionalista en el que desenmascara las falacias de la democracia estadounidense y releva el 
empeño de muchos norteamericanos por crear otra alternativa política en su país. 

La UNCTAD advierte sobre globalización 

El último Informe de la Unctad (1997), muestra la insistencia de las Naciones Unidas y demás organismos 
internacionales en impulsar la globalización o apertura económica; por otra parte, revela la incongruencia de tal 
defensa frente a los negativos resultados económicos y sociales a nivel mundial; finalmente, aclara cómo los 
ajustes al esquema neoliberal, sugeridos por estos organismos constituyen un esfuerzo por asegurar su 
continuidad, frente a sus exiguos resultados y a los peligros de levantamiento político que suscitan; El Informe trae 
estadísticas sobre el comportamiento económico mundial en 1996. 

Hong Kong. Principio y fin de un enclave colonial 

Alfredo Camelo Bogotá, educador, filósofo Unv. Nacional de Colombia, historiador Unv. Externado de Colombia. 

El 30 de junio de 1997 Hong Kong retornó al control de China continental. El autor hace un recorrido histórico 
por los 155 años de colonialismo sufridos por la "Perla de Oriente" y destaca que el fin de este periodo constituye 
un triunfo contra el colonialismo e intervencionismo de las grandes potencias. 

Propiedad intelectual y el control de los recursos de la biodiversidad 

Gabriel Nemogá, sociólogo y director de la Unidad de Estudios Jurídico-Sociales de la Universidad Nacional, y 
Jaime Bonilla, sociólogo, ingeniero catastral, investigador de la mencionada Unidad. 

Una de las formas en que las multinacionales expolian los recursos naturales del Tercer Mundo, es explotando sus 
riquezas biológicas. Para este fin resulta esencial para estas empresas asegurar los mecanismos jurídicos de 
propiedad intelectual que respalden su control. 

Maquilas: un dilema para el gobierno de Costa Rica 

Carolyn V. Bell, catedrática de la Universidad de Kutztown, Pennsylvania. 

Cualquier comprador de artículos extranjeros, sean adquiridos en el exterior o dentro del país, se sorprende ante 
la frecuencia con que las etiquetas de los mismos traen leyendas que indican que fueron fabricados con materias 
del lugar de origen pero en las más diversas y exóticas naciones: Indonesia, Malasia, Guatemala, etc. Y también, 
muchas veces, en Colombia. El fenómeno se explica por el auge de las maquilas, como una de las múltiples 
modalidades a través de las cuales se aplica la política de globalización o apertura internacional. El presente 
artículo contribuye a explicar cómo operan estos establecimientos y por qué se constituyen en una forma 
productiva tan recurrida por los países industrializados, así sea a costa de la explotación de la mano de obra 
barata del Tercer Mundo y de la manipulación de sus políticas económicas. Aunque el documento se refiere al caso 
específico de Costa Rica, sus principales aspectos conservan su validez en los demás sitios donde han proliferado 
las maquilas 

La senda de la humanidad. Una mirada rápida al origen del hombre 

Guillermo Guevara Pardo, licenciado en Ciencias de la Educación, especializado en Biología en la Universidad 
Distrital; odontólogo de la Universidad Nacional. 

El autor analiza los hallazgos más recientes sobre la evolución del ser humano. 



 
 
 


