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INTERVENCIÓN DEL DR. FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ,
DIRECTOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA,
EN EL ACTO INAUGURAL DEL SIMPOSIO
INTERNACIONAL “CIENCIAS Y SABERES TERRITORIO DE
ENCUENTRO ENTRE ECUADOR Y FRANCIA”
Franklin Barriga López1

Embajador Mauricio Montalvo Samaniego, Canciller de la República
Dr. Jean-Baptiste Chauvin, Embajador de Francia en el Ecuador
Colegas académicos y más personalidades presentes o que siguen
este evento de manera electrónica
Damas y caballeros:
Tres misiones geodésicas llegaron a nuestro país desde el siglo
XVIII hasta el XXI. De la primera quedaron hitos históricos, como la
influencia que generó para el propio nombre de nuestra República
y la determinación de la forma de la Tierra; dicha presencia inauguró
los primeros nexos científicos que se testimonian sobre todo en la
amistad y recíproca colaboración que hubo entre Pedro Vicente Maldonado y Charles-Marie de La Condamine, autor de Diario del viaje
a Ecuador, libro medular que sigue siendo fuente de consulta para
desentrañar y comprender mejor el pasado nacional, a la época de
la Real Audiencia de Quito. El sabio francés demostró su admiración
cuando relató que en Quito encontró la notable singularidad de que
funcionaban dos universidades y que había personas que hablaban
1 Doctor en Ciencias Sociales, Políticas e Internacionales, con estudios de postgrado en el país
y el exterior. Actual Director de la Academia Nacional de Historia, pertenece, además, a varias
academias de América y Europa. Escritor, historiador, catedrático y periodista de página editorial. Doctor Honoris Causa (Literatura) por la Universidad Internacional del Ecuador. Su actividad intelectual, especialmente como profesor invitado o conferencista, se ha desenvuelto
en academias diplomáticas y universidades de los cinco continentes. Autor de 120 obras publicadas y de más de tres mil artículos editados en la prensa nacional y del extranjero. Primer
Premio en el Concurso Intercontinental, convocado para escritores de habla inglesa, francesa,
portuguesa y española, por la OEA y el Gobierno de Venezuela (1983), con motivo del Bicentenario del Libertador, con su libro “Bolívar y la educación en América”.
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y hasta traducían el idioma francés (estamos hablando del 4 de junio
de 1736).2
En lo que respecta a la tercera misión debe decirse que, igualmente, fue exitosa y que entre otros logros, de por medio, tecnología
de punta y apoyo mutuo entre Francia y Ecuador, hubo importantes
resultados como demostrar que el Chimborazo es la montaña más
alta del mundo, desde el centro del planeta.
Concerniente a la Segunda Misión Geodésica, se efectúa este
simposio internacional, a los 120 años de acontecido el trascendental
suceso cuyos fulgores hoy nos ha congregado. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, la Embajada de Francia y la Academia Nacional de Historia, mediante el Comité que oportunamente
se conformó, organizaron y trabajaron, de manera afanosa y en conjunto, desde hace varios meses, para el éxito de este evento que también tiene la participación valiosa de otras instituciones, como: el
Instituto Francés de Estudios Andinos, el Instituto de Investigación
para el Desarrollo, el Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad de París Nanterre, universidades europeas y ecuatorianas.
En esta convergencia intelectual, que se desarrollará del 21
al 24 del mes en curso, bajo el nombre de “Ciencias y saberes: territorio de encuentro entre Ecuador y Francia”, habrá exposiciones con
miras a demostrar la positiva incidencia de esta misión científica no
solo en el área geodésica sino también en los campos históricos, geográficos, astronómicos, antropológicos, sociológicos, etnológicos, etnográficos, botánicos, zoológicos, entre otros, en síntesis: en las
ciencias duras y en las humanísticas.
En el marco de esta misión, que duró de 1901 a 1906, existió
el intercambio de conocimientos entre los dos países: los europeos
trajeron los suyos y los ecuatorianos brindaron aportes por demás
significativos, como los que proporcionaron Federico González Suárez, el fundador de la Academia Nacional de Historia, y el también
miembro de esta prestigiosa y centenaria institución Enrique Vacas
Galindo, especialmente para al sabio Paul Rivet, de grata memoria
2 Charles-Marie de La Condamine, Diario del viaje al ecuador: introducción histórica a la Medición
de los tres primeros grados del meridiano, Coordinación General del Coloquio “Ecuador 1986”,
1986, p. xvii.
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en nuestro medio y del que nuestra Academia, a la que perteneció
en calidad de Miembro Correspondiente Extranjero, descubrirá un
retrato suyo en su selecta galería de personajes notables.
La oportunidad es propicia para resaltar la iluminación que
generó particularmente en Occidente la tea prendida en Francia y
que irradió preceptos de dignidad y adelanto con aquello, que jamás
se puede olvidar como ideal de civilización y bienestar: libertad,
igualdad y fraternidad, tres palabras que conllevan mensajes de bienestar y adelanto individual y colectivo.
Dentro de pocos minutos, tendré la satisfacción de sustentar
una conferencia magistral titulada Ecuador y Francia en la ciencia y la
cultura, a manera de inducción de los temas a desarrollarse y con la
amplitud que me confieren los 40 minutos concedidos para ello, expondré los vínculos que hubo desde lejano antaño entre ambos países, hermanados por lazos que cada vez se acrecientan más con los
beneficios que confieren las relaciones internacionales llevadas en
plano de igualdad, respeto y progreso.
Nuestra corporación, la Academia Nacional de Historia eminentemente científica y pluralista, se complace por la realización del
presente evento y reitera el ofrecimiento de sus instalaciones patrimoniales y su calificado contingente intelectual para proseguir en la
elaboración y cumplimiento de emprendimientos de esta índole que
se localizan en el ámbito de su razón de ser. Me es grato relievar la
consonancia que tuvo la idea inicial de la Academia Nacional de Historia para conmemorar, como lo estamos haciendo, el siglo y dos décadas de la llegada de la Segunda Misión Geodésica, por ello expreso
el debido agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la
Embajada de Francia y más organismos, del país y del exterior, que
han brindado su aporte decidido para el éxito de este evento que
inaugura otros que se llevarán a cabo hasta el año 2026.
Este simposio, al que auguramos las mejores proyecciones y
que se inaugura en estos instantes, de por medio la Historia como
maestra de la vida, como se la definió en la antigüedad, se orienta al
mejor conocimiento y a la consolidación de los tradicionales nexos
de amistad entre Francia y Ecuador y viceversa y al fortalecimiento
de relaciones de beneficio común.
BOLETÍN ANH Nº 206-A • 315–318

317

Franklin Barriga López

La Academia Nacional de Historia, a la que tengo el honor
de presidir, exterioriza su complacencia por ser una realidad este encuentro de indudable jerarquía y brinda a todos y cada uno de ustedes la más cordial y afectuosa de las bienvenidas.
Salón Máximo de la Academia Nacional de Historia,
Quito, lunes 21 de junio de 2021
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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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