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¡1¿,,,¡¡e§h§i:én..é§.t0s:,prim6iós años del siglo )(Xl y proyectarnos hacia el
iüi*,ro;Yra,Uñemo§,dár0,,óúál Vá§er l,a tendencia enrmáteria de TIC y cuál
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,dé::ia§rtálié,¿s lt'lá§,,,ré§ponsab'itidiadé§, párá.,péder'haCé|:uÍt seguilniento al
plan general.

COlOmb¡á,eS,,el,paí§ dó! borradoi' nada §e llevarárOá,bo,.§in hacer veinte
á§tudio§, r,preViós ;, tres, bo-rrad ores ; r cuatro ensáyo§,,:,V,: eátorce ase so r ías

le_gá1,é§,,i,Eistoiés parte de rnúéstra idiosincrasiá y der,,n,üéstia ineficiencia
.5¡6',p-á,í§. p§¡s,¿5 6pocá dé cárnbio, dé agilidád; de,,ies.puestas. Vemos
:cómo.panaceási comg.l¿,locórnotóra'del ,pétréleo;,,r§-nn,,borradas de un

,plúmázo.,ren §ré de,los 'intáres,és de otro§,,áétoresldé-,| p.iimer mundo y,

"6.*u.' 
l¿l,falta d,e, réspuéstas in,m,ediatarsi'o 'lplan ,Bll, l0§ dqjá'a merced de

otros vientos.
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eiectiVámente; ,¡,6§,,pu€de, dár 'ventája§ compaiátiVás 3r, capacidad de
iespúéstái..1E| paí§rúa bieñ; pe,ro..,.;,lai,lnd,usfuriá,ds,T,¡"'a b|én, pero.'., la

écónómíá',vá biéñ;'pa¡6.,.',1¿§ conversacioo"",6s','pá7 van bien, pero...,

,hray ,d,é,rná§¡ad§§:péros por''r'é§ólver. Solé ,úná 'áiciÓn' coordinada y
¿ecididá puede'áiudarños a dáirese,salto Qué tanto, anhelamos y que
vé-nimos,cacáiéanrdo dé¡dé nace añOs,,,E-l,salts a láéfieiencia y la eficacia

rTéñémó§ run' bué,ni,áño ern ip,e¡§pectiva:rpero con i m uahas a men azas, como
:láiréüáluaCién del,dólar, que nó pueden'§rúbéstimar§e, pero que tampoco
5§ pu,ádén.convertirérn obstáculóS ó disculpas párái,acabar en la inacciÓn,
'iorno',,nós,::§ruélé,§ucédér. :Si:sabemó§,,a:déndérQué.iemos ir, caminemos.
',Pé,iol,'trá§ámó§io,iú,ntés,"céófdin.ados'y,'solfdarjos:',,Dejemos de lado los
borradorés y pasemos ala realización; es mejor pecar por acción que por
omisión.
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Dmrollo lndoamericano, publicación de la
Universidad Simón Bolívr -USB* de Barrmquilla
lColombia), es una de Ias más prestigiosas revistas

sobre temas sociales en América Latina, según lo
confrrmb la luternational Writers and Artists Asso-

riatíor -IWAA-, de Estados Unidos, al deslacarla
como una de las mejores de su género en el mundo.

Creada en 1966 por el fmdador de la USB, José

Consuegra Higgins, fue distdbuida desde sus o¡i-
genes en los principales centros académicos del
país y el exterior, con ediciones de hasta doce mil
ejemplares. Se ha pub[cado en forma ininterrum-
pida, a lo largo de casi cincuenta años, llegmdo en
la actualidad a su edicién No. 126.

Desrrollo lndomericano sirvió como medio

de difusión de los exponentes de la llmada Teoria
propia del desarrollo econcimico y social en Amé-

rica Latina. conocida también como Teoría de 1a

dependencia y el subdesarrollo estructural, que en los años 60y 70 del siglo

pasado tuvo alto impacto sobre la economía, la política, la academia, la cul-

tura y la vida en general de la región.

Consuegra Higgins fue precisamente uno de }os

mríximos representantes de esa Teoría" junto a

aulores de los distintos países latinomerienos.
como Oreste Popescu, Marcos Kaplan y Ezequiel

Ander-Egg, de Argentina; Celso Furtado, Ruy

Mauo Marini, Fernando Henrique Cardozo y
Theotonio dos Santos, de Brasil; Antonio Carcia,

de Colombia; Cuauhtémoc Cárdenas, A.lonso

Agrilar, Iesús Silva Herzog, Ramón Martínez Es-

cmilla y Lázaro Cárdenas, de México; Virgilio
Roel, de Peru, y Domingo Maza Zaval¿1, Gastón

Parra y Teodoro Petkofi, de Venezuela, entre otros.

Desanollo Indoamericano mantiene sus linea-

mientos iniciales, los cuales guardan plena ü-
gencia en la yisión contemporá¡ea del desarrollo
(desarrollo humano y sostenible. por ejemploi, la

necesidad de una mayor integración latinoamericma y Ia importancia de

I¿s ciencias sociales y humanas.
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