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Apertura y Reestructuración 

Ramiro Rojas, economista. 

La supuesta reestructuración industrial y agrícola para facilitar la competitividad internacional de la economía 
colombiana, realmente se propone impulsar la recolonización económica del país en beneficio de las 
transnacionales y los países industrializados, especialmente Estados Unidos, bajo el auspicio y vigilancia del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

La Apertura: un salto al vacío 

Libardo Botero Campuzano, economista y profesor universitario. Exdecano de la Facultad de Administración del 
Comercio Exterior, Unv. Jorge Tadeo Lozano, Cartagena. 

Este artículo previene contra los peligros de la apertura económica promocionada por el gobierno de Virgilio 
Barco, que ahora impulsará la nueva administración de César Gaviria y que se ha convertido en la teoría de moda 
entre buena parte de los economistas. Botero denuncia como dicha política no es el resultado de una iniciativa 
económica autóctona, constituyendo por el contrario una imposición extranejra que sólo beneficia sus intereses de 
expansión y control mundial, lo cual redundará en la desnacionalización de la industria y la quiebra de la 
agricultura colombianas. 

La descentralización, un camino al desarrollo regional en Colombia 



María Eugenia Avendaño 

La autora diferencia entre descentralización y desarrollo regional, considerando que lo uno no necesariamente 
implica lo otro. Al tiempo, expone con objetividad algunas de las principales características del proceso de 
descentralización en Colombia 

Fedegan se pronuncia 

Entrevista con el presidente de Fedegan, José Raimundo Sojo Zambrano 

El grave problema de la violencia, la amenza de apertura económica impuesta por los organismos internacionales 
y la situación de la producción ganadera son analizados extensamente. 

Los retos del sindicalismo para los años noventa 

Iván Toro López, secretario de educación de la CTDC e investigador de Cedetrabajo. 

El movimiento sindical colombiano enfrenta uno de sus mayores retos históricos: oponerse a la nueva política de 
apertura económica, que pretende el empobrecimiento de las masas asalariadas, la desnacionalización de la 
economía y el debilitamiento de las luchas sindicales y populares. Para enfrentar airosamente esta tarea, el 
sindicalismo deberá cortar lazos con la política oficial, esclarecer las causas y modalidades de la política 
neoliberal y unificarse bajo las banderas de una lucha genuinamente nacional y popular. 

La transformación de Europa del Este: un arrollador movimiento de liberación nacional 

José Fernando Ocampo, PhD., en Ciencia Política de la Universidad de California y exdirectivo de Fecode. 

1989 fue un año en el cual se desmoronó la dominación socialimperialista soviética sobre sus satélites de Europa 
Oriental. Ocampo analiza el efecto dominó de este proceso en Polonia, Alemania Oriental, Hungría, 
Checoslovaquía, Rumania, los Países Bálticos y Bulgaría y sus consecuencias decisivas sobre una Unión Soviética 
sumida en la crisis por la política de la Perestroika y el Glasnot de Mijail Gorbachov. 

Las elecciones en Nicaragua 

Edgar Andrade, profesor universitario. 

Estudio acerca de las razones por las cuales el Frente Sandinista de Nicaragua perdió las elecciones de 1990 

La esclavitud y la convención de Filadelfia 

Paul Finkeman, historiador 

Presentación de la discusión sobre el tema de la esclavitud en la convención de Filadelfia, presidida por George 
Washington. 

Rodrigo Parra Sandoval: juego y desenmascaramiento 

Luz Mary Giraldo, Doctora en literatura, profesora universitaria. 



Comentario literario sobre el autor de "El album secreto del sagrado corazón", "Un pasado para Micaela", "La 
amante de Shakespeare" entre otros 

Laseres de potencia y algunas de sus aplicaciones 

Paulo Orozco, PH. D., físico. 

Resumen de lo logrado en Colombia, en particular en la Universidad Nacional en la investigación aplicada y pura 
sobre el tema del láser en el campo de la metalmecánica 

 
 


