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Entrevista con Eduardo Sarmiento
Deslinde
El dr. Sarmiento, quien se ha convertido en uno de los críticos más radicales de la apertura económica, explica a
Deslinde las razones por las cuales combate esta política.
Apertura en el Sector financiero: concesiones al capital extranjero
Higinio Pérez Negrete, economista.
La política de apertura se ha constituido en una forma de favorecer al sector financiero a costa de la quiebra de
los sectores productivos de la economía colombiana.
Conversación sobre Santander
David Bushnell y Jesús Arango, historiadores estadounidense y colombiano, respectivamente, y autoridades sobre
Francisco de Paula Santander.
En el marco de la celebración de los quinientos años del descubrimiento de América, Bushnell y Arango analizan
la importancia del papel de Santander en el proceso emancipador y de conformación de la nación colombiana.
Enfatizan su defensa de los procedimientos legales y de las reglas del juego democrático, en momentos en que
estos se encontraban en peligro apenas iniciándose nuestra vida republicana, situación que cobra vigencia ante los

embates que el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y otras medidas del gobierno gavirista han
emprendido contra la Constitución Nacional y otras normas legales.
Estados Unidos: crisis y liderazgo
Juan Pablo Arango, abogado y gerente de Deslinde.
Estados Unidos ha surgido como la única superpotencia mundial después de la disolución de la URSS. Pretende
entronizar su dominación en todo el mundo en todos los terrenos: el económico, el político, el ideológico y el
militar. No obstante, enfrenta serias dificultades en su competencia económica con Europa y Japón, las cuales son
agravadas por un conjunto de situaciones internas que en lo económico y social entraban sus ansias hegemónicas.
Los trabajadores y la crisis de Paz del Río
Cedetrabajo
Acerías Paz del Río ha sido un baluarte en el desarrollo económico y social de Boyacá y Colombia entera. Sobre
esta empresa, como tantas otras, se cierne el peligro de su liquidación y/o privatización, echando por la borda
décadas de esfuerzo nacional para dotar al país de industrias esenciales para su desarrollo. De contera se
precipita a todo un departamento en su más grave crisis económica y social. En este artículo se analiza la
situación de Paz del Rió y su importancia regional y nacional.
"Y por toda la Tierra se esparcía su sonido"; Colón y el descubrimiento
Juan Leonel Giraldo, escritor y analista internacional.
Europa tenía sed de oro. La industria se agigantaba y los medios de pago escaseaban. Había que ir por mar a
traer el oro de las Indias. Colón lo hizo y tropezó con América.
¿Reestructuración industrial o industrialización?
Alberto Abello Vives, economista, director del capítulo de Cedetrabajo en Cartagena.
La apertura económica ha planteado la necesidad de que la industria colombiana se reestructure para acomodarse
a las nuevas exigencias globales. El autor plantea que dicha reestructuración realmente es una
desindustrialización.
La seguridad social: las palabras y los hechos
Rodrigo Bustamante Álvarez, abogado, miembro del comité de redacción de Deslinde.
El dr. Bustamante, exdirector del Instituto de Seguros Sociales, ISS, hace un análisis del actual panorama de la
seguridad social en Colombia.
La nueva Constitución y la apertura educativa
William Alfredo Estrada Atehortúa y Pascual Amézquita Zárate, ambos abogados.
El programa de apertura educativa, incluido en el Plan de Desarrollo "La Revolución Pacífica", fue anticipado en
la reciente reforma constitucional y representa, con la apariencia de racionalización de recursos, un

acentuamiento en la tendencia de privatización de la educación, estimula el abandono de las responsabilidades del
Estado e implica el deterioro de las condiciones de trabajo que el magisterio había conquistado en décadas de
lucha sindical. Ante los menguados recursos asignados, se menoscabará aún más la calidad de la educación y sus
metas difícilmente podrán cumplirse por la estrechez presupuestal.
Cerromatoso: capital extranjero e inequidad
Enrique Daza Gamba, director de Cedetrabajo.
Cerromatoso S.A. ha estado entre las cien empresas más grandes del país. Apareció en 1990 en el doceavo lugar
entre las que tuvieron mayores activos y cuarta entre las de mayores utilidades, encontrándose por encima de ella
solamente Ecopetrol, el Fondo Nacional del Café y la Occidental. Está igualmente de novena entre las que tienen
mayor patrimonio. Cedetrabajo, por solicitud del sindicato de dicha empresa, hizo un análisis de la situación de la
empresa y de los ingresos de los trabajadores. Algunos aspectos de este se resumen a continuación.
Resurge la actividad sindical
Deslinde
Reseña de los principales acontecimientos en los cuales intervino el movimiento sindical y las posiciones que fijó
durante el segundo semestre de 1991.
Un nuevo escenario de confrontación: la conferencia sobre el medio ambiente
Alfonso Avellaneda, miembro de la delegación colombiana a la reunión preparatoria celebrada en Ginebra, Suiza,
en agosto de 1991.
En repetidas conferencias internacionales sobre el medio ambiente los países industrializados y las empresas
multinacionales tratan de comprometer a los países del Tercer Mundo a una especie de "apertura ecológica", la
cual perjudica los intereses económicos de estos y facilita la explotación irracional de sus recursos biológicos.

