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Const i tuye un al to honor para mí,  asist i r              
como Rector de nuestra I lustre Universidad de                
Los Andes,  a esta sesión solemne de la Academia 
Nacional  de Ciencias Económicas con mot ivo del  
Tr igésimo Aniversar io de la creación de la                 
Facul tad de Economía y así  mismo al  a l to reco-      
nocimiento que le t r ibuta el  Colegio de                
Economistas del  Estado Mérida al  Dr.  Domingo              
Fel ipe Maza Zavala,  d ist inguiéndolo como Miembro 
Honorar io de esta prest ig iosa organización                  
gremial .   El  honor para mí será mayor esta noche            
cuando por pr imera vez como Rector,  otorgue un             
Tí tu lo Univers i tar io,  y ese corresponda al  Docto                
rado Honor is  Causa en Economía,  a l  Dr.  Domingo            
Fel ipe Maza Zavala. 

 
Los homenajes que hoy t r ibutamos al  Dr.                

Maza Zavala son de nuestras inst i tuciones y de                   
la  conciencia de los univers i tar ios que preten-                   
den rendir  un acto de just ic ia a l  Maestro y a l               
d ist inguido venezolano de aqui latada t rayecto-                   
r ia,  a l  inte lectual  lúc ido y creat ivo que hace      
impostergable su tarea,  a l  docente que ha entre-                 
gado toda su v ida a la enseñanza de las Ciencias 
Económicas y Sociales;  e l  invest igador discip l i -                  
nado, r iguroso y cr i t ico y al  venezolano que                 
acumula angust ias,  y también esperanzas,  por e l          
porvenir .  

 
Indudablemente,  e l  pensamiento de nuestro            

i lustre catedrát ico y economista,  se ha proyecta                  
do a todos los ámbitos de la vida nacional  para 
entregarnos la densidad de su obra y con el la,                 
una exhaust iva información sobre la real idad             
económica nacional  y sobre la h istor ia económica 
venezolana, concibiendo a las Cienc ias Económi-               
cas integradas plenamente con la Sociología,  la           
His tor ia,  la Pol í t ica y la Cul tura de nuestro                   
pueblo,  en la ínt ima y real  conexión que las             
fundamenta y las nutre.  

 
El  Dr.  Domingo Fel ipe Maza  Zavala,  como           

Maestro,  nos ha entregado una diáfana  vis ión  y                
una acertada ópt ica que profundiza en la real i -                
dad  circundante y  en el  peso de  los problemas                
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que nos agobian y sacuden los c imientos de la                  
v ida nacional ,  amenazando las estructuras del              
porvenir .  Sus anál is is y d iagnóst icos de los              
problemas y fenómenos del  panorama económico            
actual ,  a cada paso nos advier ten sobre los               
r iesgos y los errores de una economía s ignada                 
por la dependencia,  nos ant ic ipa acerca de las 
cont ingencias que puedan sobrevenir  s i  se               
pers iste en la tendencia de una economía que no                 
se diversi f ique y que mantenga los t radic ionales                 
y obsoletos esquemas como país monoproductor.  

 
A todos estos fenómenos, ident i f icados por                

e l  Dr.  Maza Zavala,  se han unido sus incuest iona            
b les advertenc ias;  su palabra nos ha nutr ido con                    
la  ofer ta de esclarecidas sugerencias y recomen-     
daciones que podría impedir  la hecatombe de              
nuestra economía y lograr la reversión hacia s i -        
tuaciones que t ienen un s igni f icat ivo benef ic io                   
para Venezuela.  

 
Su voz act iva ha part ic ipado con méri tos y               

a l ta cal i f icac ión,  a l  sumarse como miembro de la      
comisión Presidencial  para la Reforma del  Esta-                 
do,  en la búsqueda de diseños y l ineamientos                 
hacia una estructura estatal ,  funcional  y orgáni                 
ca,  que responda a las exigencias actuales.  

 
Su pensamiento c ient í f ico,  cul t ivado en                   

los ampl ios hor izontes cognosci t ivos,  ideológi-                     
cos y conceptuales,  no ha estado en modo alguno 
desvinculado del  necesar io sent ido crí t ico que                     
le  corresponde al  c ient í f ico e invest igador,  n i                        
a la agudeza como extraordinar io observador,  a l         
momento de evaluar objet iva y ponderadamente la 
real idad del  mundo en que viv imos. 

 
Su acertada vis ión,  su sól ida formación,                 

sus f i rmes convicciones,  y sobre todo, su gran                 
amor por Venezuela,  han s ido el  a l iento del  doc-            
t r inar io,  del  profundo ensayista,  del  inquieto             
inte lectual ,  del  agudo per iodista que escudr iña                  
en el  a lma de nuestra real idad, del  catedrát ico                   
de profunda vida consagrada a la enseñanza, del           
escr i tor  de di latada obra.  
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Para el  Dr.  Fel ipe Maza Zavala,  las c ien-                
c ias Económicas const i tuyen razón de ser y                
espacio vi ta l  para sembrar sus convicciones 
venezolanistas y de hombre de acr isolada concien              
c ia.   Ha asimi lado a las Ciencias Económicas               
como sujeto de sus estudios y como hi ja de sus              
agobios y angust ias de c iudadano compromet ido               
con su t iempo y con la Patr ia que ama entrañable         
mente.   Ha s ido también espacio fecundo para el        
pensador de vocación,  entrega a Venezuela      
fundamentales estudios que enseñan el  desarrol lo               
de una economía divers i f icada e independiente,                
capaz de generar e l  b ienestar de todos los               
venezolanos y que nos conduzcan hasta el  estable    
c imiento de una autént ica just ic ia soc ial ,                 
asentada sobre bases c ient í f icas que descarten                 
la postura demagógica y la retór ica pol í t ica.  

 
En el  Dr.  Maza Zavala,  la Universidad de                  

Los Andes ha quer ido reconocer a l  pensador de             
oportuna y sabia opinión,  a l  universi tar io de            
excelenc ia,  que de manera sobresal iente ha lucha                 
do con tesón y esfuerzo,  logrando con ampl ios               
mér i tos ascender a las al tas jerarquías del                  
escalafón académico y docente;  a l  profesional  
consecuente con su vocación,  que ha s ido                
acredi tado como Indiv iduo de Número de la Acade-            
mia Nacional  de Ciencias Económicas;  a l  hombre      
modesto,  que cul t iva la honest idad y probidad                  
como vir tud,  cuya vasta obra y ampl io curr ículum                    
le  dan proyecc ión nacional ,  lat inoamericana e 
internac ional  para enorgul lecer e l  gent i l ic io           
venezolano. 

 
En usted, Dr.  Maza Zavala,  la Universidad                

de Los Andes y en esta oportunidad, e l  Colegio                  
de Economistas del  Estado Mér ida,  ha quer ido 
senci l lamente reconocer e l  e jemplo.  

 
Usted representa al  humanista sensible,  a l             

hombre de act i tudes c laras,  a l  hombre de acción,  
compenetrado con el  a lma del  país,  que ha                
vert ido en prédicas y en obras la dimensión de                   
los anhelos que Venezuela aspira.  
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Usted es un ejemplo para los universi ta-                

r ios que t rabajan for jando el  conocimiento y           
produciendo c iencia e invest igac ión en la convic               
c ión de que el  dest ino puede ser mejorado. 

 
Es ejemplo para una soc iedad cuyos valores          

ét icos y morales ameri tan ser for ta lecidos.  
 

Es ejemplo para nuestro s istema democrát i -                 
co que busca rumbos s iempre perfect ib les. 

 
Es ejemplo para los hombres y los                  

c iudadanos que intentan encontrar  los cauces              
correctos de su v ida. 

 
Es ejemplo para nuestros gobernantes,  que        

aspiran rect i f icar  los proyectos para la cons-               
t rucción de una sociedad justa y más humana, con 
genuinas bases de part ic ipación democrát ica.  

 
Es ejemplo para el  rescate de la d ignidad                   

del  pueblo.  
 

Es ejemplo para la Venezuela independien-                
te,  grande, con la estatura de los héroes,  que              
busca ser terr i tor io de esperanzas que contenga                  
e l  b ienestar moral ,  f ís ico,  inte lectual  y cul tu-                      
ra l  de todos los venezolanos.  

 
Es usted,  en suma, el  e jemplo que hoy               

honramos en su dignidad para resplandecer y               
d igni f icar los ampl ios hor izontes de la vida                 
nacional .  

 
Señores.  


