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El punto de vista de la ACOPI. 

Entrevista con Juan Alfredo Pinto, presidente de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 

Entre 1984, el sector industrial vivió una leve recuparación que fue seguida de una fuerte caída en 1988 y de la 
grave amenaza de ser expuesta a la apertura económica recomendada por los organismos internacionales 

Dos Tesis sobre la apertura y la reestructuración industrial  

Oscar Landerretche G., economista de la Universidad de Chile, PhD. De la Universidad de Oxford, profesor e 
investigador de la Unv. de los Andes. 

Este artículo desarrolla dos tesis: Que la apertura económica busca el apoyo del Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial, sin abordar los problemas fundamentales de la economía colombiana. Y que la "liberalización 
económica" no conduce a supuestos "milagros económicos" sino a desempeños macroeconómicos muy discutibles. 

Por la Guerra de precios: amenazada la agricultura nacional 

Jorge Enrique Robledo C., profesor de la Unv. Nacional de Colombia en Manizales, coordinador nacional de la 
"Unidad Cafetera Colombiana". 



El rompimiento del Acuerdo de Cuotas dentro de la Organización Internacional del Café precipitó la caída del 
precio del grano colombiano. Dicho rompimiento fue orquestado por Estados Unidos y afecta gravemente la 
economía colombiana. Análisis de las causas y efectos de la crisis y propuestas para enfrentarla. 

La política agraria del gobierno de Barco  

Carlos Naranjo Ossa, ingeniero agrónomo, directivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, Acia. 

Análisis de cómo la política agropecuaria del gobierno de Virgilio Barco Vargas ha sumido al sector en una grave 
crisis a la que deben salirle al paso los empresarios agrícolas y el campesinado. 

La ayuda externa y la crisis del desarrollo en el Tercer Mundo 

Carlos Mario Gómez, profesor de la Universidad Alcalá de Henares, España. 

La "filantrópica" ayuda externa de los países industrializados tan sólo constituye una manifestación más de su 
política de expoliación económica de los países menos desarrollados.  

Cambio y continuidad en la política soviética centroamericana 

Juan S. Adams, Directora del Centro Universitario de Estudios Internacionales de la Universidad Estatal de Ohio. 

La fuerte intervención soviética en los asuntos internos de Centroamérica ha entrado en crisis como producto de la 
situación mundial y esto se refleja en la nueva conducta de Gorbachov. 

Microelectrónica: una visión global 

Antonio García, Ingeniero, profesor universitario 

La microelectrónica es el soporte de las actividades de procesamiento y generación de información, pero también 
una inmensa palanca en la modificación de los procesos productivos. Disponer de esa tecnología es asunto de 
importancia estratégica para el desarrollo del país 

Control biológico de vectores de enfermedades humanas 

William Rojas, médico, investigador 

Reseña de los resultados de investigaciones dirigidas a controlar la malaria introduciendo modificaciones en los 
insectos que la transmiten 

Bandas de música y corralejas 

William Fortich Díaz, profesor universitario 

Estudio sobre estas formas musicales que hacen parte fundamental del folclor en los departamentos de Córdoba y 
Sucre 

 
 


