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Vida académica

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
A LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
Camilo Restrepo Guzmán1

Sr. Dr. Franklin Barriga López, director y Dr. César Alarcón Costta
subdirector del Academia Nacional de Historia
Señoras y señores, buenas noches.

Es un verdadero honor recibir el reconocimiento, de una de
las instituciones culturales más importantes del país, en el ámbito
de la historia, pero también una institución hermana de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana, tanto en objetivos, como en las características
del recurso humano que la integran. Ambas utilizan y determinan
elementos históricos y actividades que permiten ir construyendo la
identidad de nuestro país multicultural y diverso.
Ya se han tendido puentes entre estas dos instituciones allegadas: se ha publicado la colección Historia y antología de la literatura
ecuatoriana, una acertada edición dirigida por Patricio Herrera
Crespo, quien también esta noche recibe este reconocimiento.
Por un lado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, es el espacio democrático inclusivo, donde se promueve y difunde las artes, las letras, el pensamiento nacional e internacional, el
patrimonio y otras manifestaciones culturales, mediante la gestión
de bienes, productos y servicios culturales de calidad, para el disfrute, enriquecimiento y realización espiritual de la sociedad ecuatoriana. Y sus objetivos son:
1 Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, egresado de la Escuela de Derecho, Facultad de
Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador; Doctor Honoris Causa por Universidades
de México y Bolivia y por la Academia Mundial de Educación. Coautor de varios libros. Ha
recibido reconocimientos de varios organismos nacionales e internacionales. Secretario general
luego como presidente nacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los períodos 19921996, 2017-2021. Cofundador de los Núcleos Provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas,
Napo y Morona Santiago, de esta representativa entidad fundada por Benjamín Carrión.
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– Incrementar la promoción, producción, circulación y difusión
de las artes, letras, pensamiento y uso de espacios públicos
en la sociedad ecuatoriana.
– Contribuir a la conservación, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural y la memoria social institucional.

Por otro lado, la Academia Nacional de Historia es una institución cultural hoy diferente, que según nuestro querido amigo y
compañero de toda la vida, Jorge Núñez Sánchez cuando fue su director hace poco tiempo dijo: “tiene por objeto principal la promoción de las ciencias históricas, el desarrollo de los estudios históricos
americanos y, en particular, de los estudios de la historia ecuatoriana,
en los distintos ámbitos y especialidades, así como la promoción y
fortalecimiento de la enseñanza de la historia. Y entre sus principales
objetivos están los siguientes:
– Fortalecer la identidad nacional mediante la enseñanza de la
historia y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos referidos a la especialidad;
– Promover la preservación de las diversas identidades existentes en el país, dentro de un marco de respeto a la diversidad cultural y étnica, para propiciar el fortalecimiento del
Estado Plurinacional ecuatoriano;
– Estimular el desarrollo de una conciencia ciudadana de responsabilidad social y política, que tenga una actitud crítica
ante los fenómenos sociales del pasado y del presente;
– Desarrollar planes y proyectos educativos orientados a fortalecer el conocimiento de la historia ecuatoriana y latinoamericana, mediante sistemas de reciclaje y capacitación
profesional a investigadores y profesores de historia.”

Como hemos visto, los objetivos son similares y persiguen
el mismo fin. Y nosotros, como cabezas de estas instituciones llevamos en nuestra médula, el amor por la cultura y por la historia.
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Hoy he dado un primer paso importante que es más producto de la generosidad de usted señor director de la Academia y
de los miembros que la integran. Pero falta el segundo paso que es
responsabilidad absolutamente mía: y es mi compromiso como agradecimiento a este reconocimiento. Hablo de terminar varios trabajos
de investigación testimonial e histórica, a los que he dedicado la
mayor parte de mi vida.
He participado de varios procesos históricos importantes del
país, que merecen salir a la luz, en publicaciones generadas desde
mi inteligencia y mi sensibilidad.
Mi agradecimiento se vería entonces reflejado en un trabajo
de mi parte, constante y dedicado, para finalmente entregar una visión de una pequeña pero hermosa comarca de la Patria. Y que ese
esfuerzo me haga merecedor de estar junto a ustedes como compañero ilustre de tan importante misión.
Gracias a todos por considerarme parte de esta gran familia.
Les aseguro que encontrarán en mí un apoyo constante y decidido,
en favor de los grandes objetivos que nos permiten perseguir un
mismo sueño.
Hoy día especial para la patria, se gestó la creación de nuestra Casa en ese histórico 28 de mayo de 1944.
Termino queridos amigos de la Academia Nacional de Historia, expresando con León Tolstoy que “No hay grandeza, donde
no hay sencillez, bondad y verdad”, y este acto ha tenido sencillez,
bondad y verdad.
Gracias distinguidos amigos y amigas de la Academia por
su generosidad.
Señoras y señores, buenas noches.
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La Academia Nacional de Historia es
una institución intelectual y científica,
destinada a la investigación de Historia
en las diversas ramas del conocimiento
humano, por ello está al servicio de los
mejores
intereses
nacionales
e
internacionales en el área de las
Ciencias Sociales. Esta institución es
ajena a banderías políticas, filiaciones
religiosas,
intereses
locales
o
aspiraciones individuales. La Academia
Nacional de Historia busca responder a
ese
carácter
científico,
laico
y
democrático, por ello, busca una
creciente profesionalización de la
entidad, eligiendo como sus miembros
a
historiadores
profesionales,
entendiéndose por tales a quienes
acrediten estudios de historia y ciencias
humanas y sociales o que, poseyendo
otra formación profesional, laboren en
investigación
histórica
y
hayan
realizado aportes al mejor conocimiento
de nuestro pasado.
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