
 

 

 

DESLINDE No. 5 

Diciembre 1988 – enero 1989 

  

Habla la Andi 

Entrevista con Fabio Echeverri Correa, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi 

El entrevistado critica la inestabilidad de las políticas gubernamentales la cual impide un desarrollo industrial y la 
creación de una oferta exportable. 

El Sector Financiero 

Reinel Ramírez Vasco, economista. 

Los sucesos que en los últimos años han conmocionado el mundo financiero constituyen un capítulo más del 
proceso de concentración del capital y benefician a la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo, al Sindicato 
antioqueño y al grupo Cementos Samper-Seguros Bolívar-Banco de Bogotá. 

Año nacional de la ciencia y la tecnología: una propuesta positiva 

Entrevista con Nohora Elizabeth Hoyos, vicepresidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, 
ACAC. 

Habla del propósito de unificar y fortalecer la comunidad científica interesándola en contribuir a la solución de 
acusciantes problemas nacionales, promover la educación científica y acoplar la investigación con el sector 
productivo 



Los estragos del Upac 

Jorge Enrique Robledo C. Coordinador Nacional de la "Unidad Cafetera". 

El sistema Upac, creado bajo el gobierno de Misael Pastrana siguiendo los lineamientos de Lauchlin Currie, es 
una política que pretendió trasladar a los "pobres" un sistema diseñado para los "ricos", con la intención de 
recortar los subsidios estatales para la construcción de vivienda. 

Nicaragua: La mejor ayuda vino del enemigo 

Juan Leonel Giraldo, periodista 

El desprestigio de la administración Reagan, las polemicas y escándalos en el Congreso norteamericano y el 
desmoronamiento de los contras, se convirtieron en una ayuda imprevista a los sandinistas en su marcha hacia el 
poder 

La mujer y los niños 

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

Revisión de las estadísticas sobre el desempleo y los salarios entre mujeres y niños, remarcando su carácter 
discriminado y subalterno en la economía nacional 

La creación de la CTDC y la nueva situación sindical 

Gabriel Fonnegra, periodista historiador del movimiento sindical. 

El 6 y 7 de agosto de 1988 se realizó el congreso constitutivo de la Confederación de Trabajadores Democráticos 
de Colombia, CTDC. La nueva central se propone defender los derechos de los trabajadores y la producción 
colombiana, alejándose de políticas sindicales que antaño empeñaron la lucha obrera al manejo de gobiernos 
antinacionales y antipopulares. 

La nueva canasta familiar 

Higinio Pérez N., economista. 

El Dane ha anunciado que a partir de 1989 entrará en vigencia una nueva canasta familiar básica. Este artículo 
da cuenta de la importancia que tiene el conocimiento del consumo de obreros y empleados para la estimación del 
IPC y la actualización de este índice para calcular la capacidad adquisitiva del salario, así como el significado de 
la neuva canasta familiar en el nivel de vida de los obreros. 

La novela de los mercaderes 

Guillermo Alberto Arévalo, profesor universitario, periodista 

Análisis de la televisión como el medio que ha impuesto el poder de la propaganda, la máxima venta de 
ejemplares, la promoción de la "imagen" del autor y otras cuantas banalidades de la sociedad capitalista 

 
 


