
INSTALACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA REVISTA DESARROLLO 
INDOAMERICANO Y LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PROFESOR BOLIVARIANO, 

A CARGO DE LA PRESIDENTA DE LA SALA GENERAL, ANA BOLÍVAR DE CONSUEGRA 
TEATRO JOSÉ CONSUEGRA HIGGINS, MARZO 28 DE 2016. 

 
“Hoy al cumplir la REVISTA DESARROLLO INDOAMERICANO 50 AÑOS, 

Agradezco el reconocimiento y como dijo el Dr. José Consuegra Higgins, es un homenaje 
para todos sus colaboradores”. 

 
Señores miembros de Sala General, Señor Rector, Distinguidos amigos visitantes,  
Vicerrectores, Señores Decanos, Directivos, Señor director de la Revista Desarrollo 
Indoamericano, Señores Profesores Bolivarianos, en su día, un saludo y felicitación muy 
especial  
 
Voy a leerles el editorial de la Revista Desarrollo Indoamericano, edición 107 de Julio de 
1999. 
 

Un Homenaje para Todos 
 
Debo expresar, en nombre de los exponentes del pensamiento económico y social de 
América Latina, suma complacencia por la estimulante decisión de International Writers 
and Artists Asociation, al escoger a la Revista DESARROLLLO INDOAMERICANO, como la 
primera en el mundo en el año de 1998, en el género económico y social. 
 
Es un honor que ofrezco a Barranquilla al festejar, el siete de abril pasado, sus ciento 
ochenta y seis años de existencia. Porque Desarrollo Indoamericano, que antes editaba 
don Eduardo Salazar, en Bogotá, ahora se imprime en los talleres de Editorial Mejoras, 
bajo la responsabilidad de la Familia Salcedo Vengoechea. 
 
Siempre se ha dicho que uno puede dudar de lo que oye y hasta de lo que ve, pero jamás 
de lo que hace con sus propias manos. Y con orgullo y satisfacción ante el compromiso 
que se tiene con la comunidad, ha de aceptarse complacido y sin falsas modestias lo que 
corresponde. 
 
Aristóteles al referirse a ciertas conductas, comentaba: Decir uno de sí mismos menos 
bien de lo que puede y debe, es necedad y no modestia; contentarse uno con menos de lo 
que vale, es cobardía y pusilanimidad. Fontenelle, por su parte, recordaba que la vanidad 
es el amor propio al descubierto y la modestia es el amor propio que se esconde. Y 
Chamfort, con humor y diafanidad, solía opinar que la modestia es la más decente de 
todas las mentiras. 
 
Bueno, dejo a un lado innecesarias lucubraciones, para expresar gratitud a la Asociación 
Internacional de Escritores y Artistas, con sede en los Estados Unidos, que preside la 
poetisa brasilera Teresinka Pereira, y al comité seleccionador de los creadores 



intelectuales y de las publicaciones que se destacan en el mundo cada año. Dicho Comité 
evaluador estuvo integrado por escritores y científicos de Corea, India, Francia, Brasil, 
Puerto Rico, Estados Unidos, Rusia, Cuba, Japón y Panamá. 
 
Nuestra Revista DESARROLLO INDOAMERICANO edita ya doce mil ejemplares con un libro 
de suplemento, que se distribuyen, a manera de canje, en las bibliotecas de las 
universidades de Colombia, demás países de América Latina, Estados Unidos, Rusia, 
España, Japón, China, etc.,  y se obsequia a los profesores y estudiantes de la Universidad 
Simón Bolivar. Precisamente mi nieta Arlencita, quien acompañó a su padre la semana 
pasada a una reunión de rectores de la Universidad de Harvard, le contaba a su 
mamabuela que al visitar la hemeroteca de esa famosa casa de estudios, comprobó que 
ya habían recibido la edición pasada, la número 106, de DESARROLLO INDOAMERICANO. 
 
Pero, un poco más allá de estos hechos de por sí significativos (tiraje y adecuada 
distribución), lo que distingue a DESARROLLO INDOAMERICANO es que desde hace más de 
treinta años se ha empeñado en divulgar el aporte de los científicos sociales, 
investigadores y catedráticos de América Latina, en procura de la formulación  de una 
teoría económica para el desarrollo económico y social de nuestro continente, como reza 
su epígrafe. 
 
Así, las figuras destacadas de la insurgencia y de la originalidad, han escogido sus páginas 
para dejar el testimonio del compromiso histórico. 
 
Del material de los ensayos publicados en los treinta y tres años de labores de 
DESARROLLO INDOAMERICANO, se han editado varios volúmenes, entre ellos los once de 
la Antología del Pensamiento Económico y Social de América Latina, a cargo de las 
editoriales Plaza & Janés y Grijalbo. 
 
Gracias, pues, a la Asociación Internacional de Escritores por este galardón que tanto 
anima para seguir adelante. JOSE CONSUEGRA HIGGINS. 
 
Hoy al cumplir la REVISTA DESARROLLO INDOAMERICADO 50 años, agradezco el 
reconocimiento y como dijo el Doctor José Consuegra Higgins, es un homenaje para todos 
sus colaboradores. 
 
Agradezco al: Señor Director de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN-
,Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Presidente de la 
Sociedad Bolivariana de Colombia, Señor Vicepresidente de la Academia Colombiana de 
Historia, Señor Vicepresidente del Instituto Sanmartiniano, Señor Miembro de Número de 
la Academia  Colombiana de la Lengua, Señor Representante Academia Mexicana de 
Ciencias Económicas y al Señor Secretario General de la Academia Santanderista de 
Colombia que hoy nos honran con su presencia. 
 



 A continuación estas diapositivas muestran la historia gráfica de la revista Desarrollo 
Indoamericano desde 1965 hasta la fecha. 

 
 
 

PALABRAS DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR JOSÉ CONSUEGRA 
BOLÍVAR DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PROFESOR BOLIVARIANO. 

TEATRO JOSÉ CONSUEGRA HIGGINS, MARZO 28 DE 2016. 
 

“No son ustedes profesores transmisores de conocimiento, de ninguna manera; son 
realmente educadores” 

 
 

Buenas tardes señora Presidenta de la Sala General Ana Bolívar de Consuegra, señores 
miembros de la Sala General, doctor Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia 
Colombiana De Ciencias Económicas; doctor Antonio Cacua Prada, miembro de número de 
la Academia Colombiana de la Lengua y presidente de la Academia Patriótica Antonio 
Nariño; doctor Eduardo Durán Gómez, vicepresidente de la Academia Colombiana de 
Historia; doctor Carlos Hernando Forero, director de la Asociación Colombiana de 
Universidades ASCUN; señor doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia; General retirado Belarmino Pinilla, presidente del Instituto 
Sanmartiniano; doctor Juan Vitta, secretario general de la Academia Santanderista de 
Colombia; señores profesores e investigadores galardonados esta tarde, distinguidos 
vicerrectores y vicerrectoras, señor director de la sede Cúcuta de la Universidad Simón 
Bolívar, señores y señoras decanas, señores y señoras directores de programa, señores 
estudiantes que hoy nos acompañan, Laurita, amigos todos. 
 
Sin duda este acto introito al festejo del día del Profesor Bolivariano en el cual se le hizo 
un reconocimiento más que merecido a la revista Desarrollo Indoamericano y a sus dos 
líderes durante estos 50 años, mi señor padre el rector fundador José Consuegra Higgins, 
mi señora madre doña Ana Bolívar de Consuegra, nos han permitido gozar de manera 
plena a los bolivarianos aquí presentes y recordar de manera grata las vivencias del 
compromiso de nuestro rector fundador y de nuestra presidenta de Sala General con la 
difusión del pensamiento latinoamericanista del área de las ciencias sociales y 
económicas, ha sido un excelente abrebocas y de qué calidad poder recibir homenaje de 
tan distinguidas academias de nuestro país por esta merecida labor durante 50 años de 
compromiso, en mi caso particular como rector y como hijo, no he hecho sino gozar de 
manera plena y llenar mi corazón de felicidad al observar cómo a mis padres se les 
reconoce su encomiable compromiso con la cultura, con la educación y con la academia, 
sin duda, no hay mejor manera de comenzar esta tarde de reconocimientos sino es 
recordando ese ejemplo que es para todos nuestro rector fundador y nuestra presidenta 
de Sala General de lo que es el verdadero compromiso con la educación y por la alta 
academia y en muy buena hora se hace porque nos señala caminos a todos de cómo debe 
ser nuestro compromiso y nuestros retos a futuro con esta universidad, sin duda los dos 



patrimonios más importantes de una institución de educación superior son sus 
estudiantes y sus profesores, a veces en este mundo moderno con las tecnologías en el 
siglo XXI se habla de los laboratorios, de las bibliotecas, pero no, realmente la médula, la 
columna vertebral son sus profesores y sus estudiantes y sin duda la calidad de la 
institución depende de las cualidades de excelencia que tengan estos dos trascendentales 
patrimonios, sus profesores y sus estudiantes. 
 
Hoy alrededor de la fecha del natalicio de nuestro rector fundador y en el marco de lo que 
definimos como el día del Profesor Bolivariano, queremos reconocer a los mejores en 
cuanto a los profesores e investigadores de nuestra universidad, exaltarlos como los 
mejores ante toda la comunidad, no para acrecentar sus egos, ni para atropellar sus 
modestias, ni menospreciar al resto de todo su claustro profesoral, lo que queremos es 
reconocer méritos compromisos con el estudio, con la actividad pedagógica, con su 
función loable de educador, y señalarlos a ustedes, que hoy reciben este reconocimiento, 
como referentes para que todos, me incluyo yo ahí, discurramos por ese camino de la 
excelencia en la cual ustedes han construido su responsabilidades y su vida como 
profesores y como investigadores, ese es nuestro principal objetivo, sin duda en una 
universidad que pretende la excelencia y ser reconocida con el signo de la acreditación 
institucional, no es posible ello sino es con profesores de excelencia, por eso hoy nos 
honramos todos los miembros de Sala General y sus directivos académicos al poderles 
hacer entrega en nombre de la universidad de estos diplomas que lo referencian a ustedes 
como la excelencia académica al interior de la Universidad Simón Bolívar.  
 
Reciban mis felicitaciones, mis más calurosas felicitaciones, sin duda son alumnos excelsos 
de nuestro querido rector fundador al seguir ese mismo camino de alto compromiso y de 
alta calidad en su función de educador, no son ustedes profesores transmisores de 
conocimiento, de ninguna manera, son realmente educadores y el que le lleva el 
conocimiento y la cultura al estudiante a través de su ejemplo propio, no  diciéndole qué 
debe leer, ni que debe estudiar, ni cómo debe comportarse, sino siendo él el ejemplo de 
lo que pretende que sea su estudiante, con la pretensión de que a futuro su estudiante lo 
supere, eso son cada uno de ustedes los 33 profesores que hoy exaltamos por su meritoria 
por su meritorio desarrollo, madurez y excelencia académica y a los 47 investigadores 
miembros de nuestros grupos que hoy también ante la comunidad académica 
referenciamos como de excelencia. 
 
Mis felicitaciones, quiero ser vocero de la Sala General, de los señores vicerrectores y 
decanos, para expresarles primero nuestra gratitud como Universidad Simón Bolívar por 
su labor de excelencia como educadores de ella e igualmente ante sus familiares, ya que 
algunos han traído sus familiares, exaltarlos como ejemplo y agradecerles todo ese 
compromiso que han tenido con la Universidad Simón Bolívar, sin duda, tendremos 
calidad con base en ustedes, al trabajo y al compromiso de ustedes. Felicitaciones a todos. 

 
 

 


