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El negocio de la salud: una mortaja de los hospitales públicos 

Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional de Empleados de la Salud, Sindess. 

La Ley 100 de 1993 comenzó la privatización del sistema de salud pública en Colombia. El artículo hace un 
balance de los resultados de la aplicación de esta política, que ha conducido a la peor quiebra de los hospitales, de 
tal forma que han sido fuertemente afectados los profesionales de la salud, las Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS), las regiones y la inmensa mayoría de la población. 

Cinco prácticas absurdas en evaluación académica y elaboración de logros 

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

La evaluación académica de los estudiantes ha sido objeto de una gran polémica en la educación colombiana y 
mundial. La legislación gubernamental en la materia ha introducido enorme confusión al respecto. En el artículo 
se analizan las confusiones más frecuentes sobre este tema en la educación colombiana. 

El fracaso del Salto Social 

Consuelo Ahumada Beltrán, PhD. en Ciencia Política de la New York University. Profesora de la Universidad 
Javeriana. Autora del libro El modelo neoliberal, El Áncora Editores, mayo 1996. 



El gobierno de Ernesto Samper anunció un gran programa de desarrollo social y la continuación de la apertura 
económica. En el artículo se hace un balance del fracaso de la política social durante la administración Samper y 
su relación con la continuación de la política neoliberal. 

¿Por qué suben las tasas de interés? 

Higinio Pérez Negrete, economista. 

El enorme aumento de las tasas de interés durante 1998 renovó el debate sobre el papel del déficit fiscal en la 
crisis económica. El artículo aclara la responsabilidad que en dicha crisis tienen la liberación de los flujos de 
capitales, el aumento de las importaciones, la disminución de los ingresos del Estado y el endeudamiento del sector 
privado, siendo que todos estos factores constituyen parte esencial de la política neoliberal. 

La apertura ha desindustrializado al país 

Entrevista con Gabriel Misas. 

El autor, quien es uno de los más importantes expertos colombianos en el desarrollo industrial, muestra los efectos 
devastadores de la apertura sobre la industrialización en América Latina, lo mismo que el desplazamiento de la 
inversión hacia la producción de bienes no transables y la creciente desigualdad en la distribución del ingreso. 

El café: un producto colonial 

Jorge Enrique Robledo C. Coordinador Nacional de la "Unidad Cafetera". Autor de varios libros, entre ellos Lo que 
oculta la privatización, Contra la corriente (volúmenes 1 y 2) y El café en Colombia: un análisis independiente. 

Este capítulo del libro "El café en Colombia, un análisis independiente" muestra el efecto pernicioso que la 
monoproducción cafetera ha tenido en la economía nacional al distorsionar el desarrollo, permitir el relegamiento 
de los campesinos a las peores tierras de las cordillera y dejar las mejores para la ganadería extensiva o la 
agroindustria; también como la monoproducción ha servido de medio facilitador de la dominación norteamericana 
sobre la economía del país. 

El crac de los dragones: fin de una fábula 

Libardo Botero Campuzano, economista y profesor universitario.  

Se analiza la caída de los llamados dragones asiáticos, países que bajo las extraordinarias circunstancias de la 
Guerra Fría lograron un relativo desarrollo, basado en la protección de su mercado interno, una fuerte 
intervención del Estado, industrialización para la exportación, la superexplotación de la mano de obra y la 
carencia de libertades democráticas. 

Gaitán: defensor del pueblo y la nación 

Juan Pablo Arango Posada, abogado, profesor universitario, subdirector de Cedetrabajo y Gerente de Deslinde. 

A los cincuenta años del asesinato y cien del nacimiento de Jorge Eliécer Gaitán, el autor reflexiona sobre este 
importante caudillo liberal, quien fue el único dirigente liberal que con gran respaldo del movimiento obrero y 
popular lideró en el siglo XX una importante corriente antiimperialista y democrática en Colombia. 

"Mongo" Santamaría: sonando en cubano 



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

La importancia de "Mongo" Santamaría para la música del Caribe y americana fue convertir el tambor cubano, 
llamado tumbadora o conga, en un instrumento imprescindible. Este aspecto y su importante trayectoria en los 
principales conjuntos y orquestas de las últimas décadas son examinados por el autor como fruto de largas 
entrevistas con el músico cubano. 

El origen del universo 

Entrevista con Sergio Torres, cosmólogo colombiano radicado en Estados Unidos, autor de varios libros sobre el 
tema. 

Comprender el origen del universo ha sido una preocupación del hombre desde tiempos inmemoriales; hoy 
contamos con una teoría ampliamente explicativa, respaldada por tesis bien fundamentadas. En esta entrevista el 
doctor Ayala hace un resumen de los puntos más importantes de la teoría de la "Gran Explosión", conocida en 
inglés como el "Big Bang". 

 
 


