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Los bananeros y la zona de Urabá 

Entrevista con Lazaro Mejía Arango, presidente de la Asociación de Agricultores de Urabá, Augura  

Se muestra el avance tecnológico y empresarial logrado por un importante segmento de productores nacionales en 
medio de una situación de enorme crisis social y aumento de la violencia 

Las políticas de protección a la agricultura en los países desarrollados 

Santiago Perry, Juan José Perfetti, Investigadores y consultores económicos. 

Se compara detalladamente la protección que hacen los países desarrollados de su agricultura con el abandono y 
desprotección de la misma en los países atrasados 

El incierto futuro de Cerromatoso 

Marta Elisa Matamoros, Economista. 

Se analiza el contrato que dio origen a la creación de la empresa Cerromatoso, el cual coloca todo el poder 
financiero y operativo en manos de los operadores extranjeros y no se garantiza una explotación racional y 
planificada del niquel en beneficio del país 

Nuevos rumbos del sindicalismo colombiano 



Iván Toro López, Investigador Cedetrabajo 

Se estudia el proceso del sindicalismo colombiano a partir de 1983 que se manifiesta la conformación de dos 
corrientes, de un lado la Central Unitaria de Trabajadores, CUT y de otro, una que agrupa tanto a un importante 
parte del sindicalismo independiente como a la UTC, CTC y CGT. Este reagrupamiento en torno a posiciones 
tácticas, ideológicas y programáticas divergentes, significa un importante cambio en los tradicionales 
alineamientos del sindicalismo colombiano  

La superconductividad 

Eduardo Posada y otros, miembros del Grupo de Bajas Temperaturas del Departamento de Física de la Universidad 
nacional de Colombia 

Explica que es la superconductividad, su importancia para la ciencia y la industria moderna y los avances que en 
el estudio de este tema se han tenido en Colombia. 

En los albores de la ingeniería genética 

Olga Lucía Herrera, bióloga 

Explicación de la importancia de este tema en la ciencia moderna y reseña de los más recientes avances. 

La sexualidad humana 

Helí Alzate, medico, sexólogo 

El más importante sexólogo colombiano, expone su concepción y marco teorico acerca de la sexualidad humana, 
con un solido fundamento científico y un estilo polémico, situa en su justo lugar el comportamiento sexual de la 
especie humana 

Hacia la privatización de la actividad portuaria 

Cedetrabajo 

Estudio sobre la paulatina privatización, a partir de 1980, de la actividad portuaria y su efecto negativo sobre los 
trabajadores y la economía nacional. 

 
 


