
 

 

 

  

DESLINDE No. 6 

Abril – junio 1989 

  

El Metro para Bogotá: aspectos técnicos y financieros 

Rafael Delgado, ingeniero civil y magister en Ciencias del Transporte de la Unv. Nacional,  

Un sistema de transporte masivo en cómodas cuotas anuales 

Marta Elisa Matamoros, economista. 

Se explica por qué el proyectado metro de Bogotá no es la mejor solución para el problema del transporte de la 
ciudad y se haría a costa de un endeudamiento arruinante para la nación y la capital. 

Deuda externa, programas de ajuste estructural y crisis de la integración económica 

Hernando Palomino, economista, profesor universitario 

Examen de la evolución económica de los países del Pacto Andino, enfatizando como se ha desnacionalizado su 
política económica con las exigencias del FMI de realizar progrmas de ajuste 

Bolivar ¿Arcangel? Santander ¿Demonio? 

Germán Riaño Cano, Dirigente político, historiador 



Defensa del papel historico de Santander, desvirtuando la defensa a ultranza de Bolivar tan de moda en los 
círculos acádemicos y políticos 

La política exterior norteamericana 

Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos 

Análisis de los desafíos de Estados Unidos al culminar la Guerra Fría 

La biotecnología y el cambiante entorno institucional de la agricultura 

Ricardo Torres, PH. D. Economista, profesor universitario. 

Plantea una serie de interrogantes sobre las posibilidades colombianas desarrollo en este campo, al tiempo que 
describe el avance de las corporaciones multinacionales en el control de la investigación biotecnológica y en el 
desarrollo y comercialización de los productos resultantes de esa investigación. 

Ciudadanas: las mujeres y la revolución francesa 

Annette Rosa. 

Estudio acerca del importante papel de la mujer en las diversas etapas de la Revolución Francesa 

La Tejedora de Coronas: la aventura del erotismo y del conocimiento 

Luz Mary Giraldo, Doctora en literatura, profesora universitaria. 

Estudio sobre la más importante obra de Germán Espinosa la cual se desenvuelve en el siglo XVIII entre Europa y 
América.  

 
 


