
 

 

 

DESLINDE No. 9  

Diciembre 1990 – enero 1991 

El Plan Bush 

Raúl Fernández. PhD., profesor de la Universidad de California, en Irvine. 

Análisis de cómo la "Iniciativa para las Américas", dada a conocer a mediados de 1990 por el presidente Bush, 
lejos de constituir un plan que beneficie el desarrollo económico de los países americanos, apenas es un eslabón 
más, después de suscrito el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, de la estrategia de Estados Unidos para 
enfrentar la competencia comercial de Europa y Japón en pos del dominio económico del globo entero. 

El GATT y la Ronda de Uruguay 

Diego Escobar, matemático de la Universidad de Colonia, M.A. en matemáticas de la Universidad de los Andes, 
M.A. en economía de la Unv. Warwick, Inglaterra. 

Uno de los últimos eslabones en la estrategia mundial de las transnacionales y los países industrializados para 
imponer su control neoliberal sobre la economía ecuménica lo constituye la aprobación mundial de un solo 
esquema comercial. Este es el propósito de la "ronda de Uruguay" que negocia la GATT. 

Pobreza en el agro y apertura 

Libardo Sarmiento, economista del CID de la Unv. Nacional, y Yezid Sandoval, economista del CIDER de la Unv. 
de los Andes. 

La imposición de la política de apertura económica ha tenido funestas repercusiones sociales. En este artículo los 
autores analizan su nefando impacto sobre la población rural. 



La apertura y el problema laboral 

Libardo Botero Campuzano, economista y profesor universitario.  

Dentro de su esquema de "libertad económica" la política aperturista pretende el abaratamiento de la mano de 
obra. Para ello se aprobó la Ley 50 de 1990, que agrava la inestabilidad laboral al fortalecer el contrato a término 
indefinido, acaba con la retroactividad de las cesantías, recorta los suplementos salariales por trabajo dominical y 
nocturno, liquida el reintegro de trabajadores injustamente despedidos y se propone debilitar la lucha sindical. 

La nueva política de vivienda 

María Nury Velásquez, arquitecta. 

Crítica de las falencias de la política de vivienda de la nueva administración Gaviria y de cómo esta encaja en los 
planes de apertura económica. 

El gobierno viola el estado de derecho 

Deslinde 

Principales aspectos del salvamento de voto de la sentencia de la CSJ del 9 de octubre de 1990, que declaró 
constitucional el decreto 1926 de 1990, por medio del cual se convocó a elecciones el 9 de diciembre de 1990 para 
elegir la Asamblea Nacional Constituyente. 

A falta de pan: circo 

Marcelo Torres, miembro del Comité Ejecutivo Central del Moir. 

Análisis de cómo el proceso constituyente fue manipulado desde un principio por César Gaviria, irrespetando la 
normatividad jurídica con el propósito de facilitar los cambios institucionales que la apertura económica requiere. 

Electrónica y telecomunicaciones 

Deslinde 

Selección de algunos artículos que muestran diversos aspectos nacionales e internacionales de la evolución de la 
electrónica y las telecomunicaciones. 

El "Jazz Latino"  

Oscar Gómez Palacio, filósofo profesor de historia del jazz y blues en la Universidad del Rosario. 

Artículo que describe el surgimiento y desarrollo del jazz latino a partir del jazz original africano-estadounidense y 
de los ritmos latinos.  

 
 


