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BIENVENIDA A MONSERRAT CREAMER GUILLÉN
COMO MIEMBRO BENEFACTORA
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
Franklin Barriga López1

En este mes de julio, precisamente, nuestra entidad conmemora los 112 años de creación. Nació con el nombre de Sociedad
Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, el 24 de julio de
1909, cuando en la Biblioteca del Palacio Arzobispal, en Quito, convocados por el máximo prelado y ya consagrado historiador, monseñor Federico González Suárez, se reunieron varios jóvenes con
inquietudes culturales que llegaron a ser personalidades de real valía
no solo dentro de la intelectualidad nacional.
En la pertinente acta que se suscribió en aquel día, constan,
a más del ilustrado y mencionado religioso, Jacinto Jijón y Caamaño,
Luis Felipe Borja (hijo), Alfredo Flores y Caamaño, Cristóbal Gangotena y Jijón, Carlos Manuel Larrea y Aníbal Viteri Lafronte. El 7 de
agosto del mismo año, suscribieron el documento referido, J. Gabriel
Navarro y Juan León Mera Iturralde, que no lo hicieron el 24 de julio
debido a que se hallaban ausentes de la capital de la República.
En junio de 1911 y en vista de los frutos que estaba dando la
flamante Sociedad y la dedicación que pusieron los Miembros por
mantenerla dentro de los objetivos planteados, González Suárez les
escribió un mensaje que consolidó la orientación que él mismo in1 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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fundió a sus seguidores y que es referente insoslayable para quienes
tenemos el honor de integrar esta corporación científica:
Cuando yo comencé mis estudios históricos y mis investigaciones arqueológicas, con el propósito de prepararme convenientemente para
escribir algún día la Historia del Ecuador, estaba solo y me encontraba
aislado (…) Ahora, cuando para mí se aproxima ya el ocaso de mi vida,
no estoy solo, no me encuentro aislado…Mi palabra ha caído en tierra
fecunda, mi trabajo no ha sido estéril”.2

Complementó su exhortación con estos términos que fueron
de enseñanza para las generaciones de historiadores de todos los
tiempos: “Trabajad con tesón, con empeño, con constancia: no os desalentéis por las dificultades, no os acobardéis ante los obstáculos…Como la verdad es el alma de la Historia, buscad la verdad, investigad la verdad y,
cuando la encontrareis, narradla con valor”.3
Sabias palabras que han guiado la marcha de esta entidad
que mediante Ley constitutiva, publicada en el Registro Oficial N.
23, del 28 de septiembre de 1920, fue reconocida como Academia Nacional de Historia, la que, para cumplir sus objetivos, políticas y garantizar un funcionamiento eficaz posee, además, un Estatuto. En
estos marcos legales, quedó establecido que nuestra institución tiene
como objetivos y políticas cultivar, promover y realizar estudios e
investigaciones científico-históricas con carácter nacional y universal, mismas que serán efectuadas por sus Miembros, así como también mediante convenios que suscriba de acuerdo con sus intereses,
además incentiva la formación y fomento de bibliotecas, videotecas
y museos de ciencias auxiliares de la Historia, así como apoya la conservación y preservación del Archivo Nacional, los demás archivos
públicos ecuatorianos y los monumentos históricos.
Labora en la capital de la República, en la tradicional Casa
Alhambra, construida en 1928, que fue restaurada por el Fondo de
Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) y entregada en comodato por cincuenta años a la Academia por la I. Municipalidad

2 Franklin Barriga López, Historia de la Academia Nacional de Historia 1909-2009, Academia Nacional de Historia, Editorial El Conejo, Quito, 1909, p. 51.
3 Ibíd., p.53
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de Quito, cuando Alcalde el Gral. Paco Moncayo Gallegos y Director
de nuestra entidad el Embajador Manuel de Guzmán Polanco.
En el Capítulo III de los Estatutos se especifica, en el Art. 10,
que la Academia se compone de las siguientes clases de Miembros:
de Número, Correspondientes, Eméritos, Honoríficos, de Honor Vitalicios que son los ex directores y los Benefactores, con la especificación de que los Benefactores son aquellas personas naturales o
jurídicas que hayan brindado un sustancial apoyo a la Academia y
hayan sido calificadas y aceptadas previamente como tales por el Directorio. Su número será indefinido y podrán asistir a las sesiones
cuando fueren expresamente convocados. El Benefactor recibirá un
reconocimiento público, una medalla con la insignia institucional,
así como un diploma que le reconozca esa calidad.
A la selecta lista de quienes han recibido esta distinción, se
suma desde hoy la Dra. Monserrat Creamer Guillén, por cuanto, en
el tiempo que se desempeñó como Ministra de Educación, siempre
demostró valoración a nuestra entidad y a los nobles objetivos que
cumple en bien de la Patria, desde hace 120 años, una vez que fue
fundada por Federico González Suárez.
La Academia, por Ley de la República, se financia con la
asignación anual y permanente en el Presupuesto General de la Nación, por intermedio de la mencionada Secretaría de Estado. El caso
es que, hasta antes de llegar la Dra. Creamer a ese Ministerio, nuestra
entidad recibía la asignación en referencia hasta en el mes de noviembre, con lo cual se ocasionaba problemas serios para la buena
marcha institucional, al extremo de haber tenido que varios directivos y otros miembros que realizar préstamos sin intereses para pagar
sueldos y servicios básicos. Hubo el caso de un ciudadano que llegó
a tan altas funciones ministeriales y obstaculizó por completo las labores de la Academia, en acción incomprensible y vituperable, sin
entender que el trabajo educativo no puede prescindir de la enseñanza de la Historia. Esa persona fue declarada non grata por la
Junta y la Asamblea General de Miembros de nuestra institución.
Qué contraste con la inteligente dama que en estos momentos recibe
el presente homenaje, quien dispuso que en los primeros meses se
entregue la asignación pertinente a nuestra Academia, aporte que,
BOLETÍN ANH Nº 206-B • 13–18
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por otro lado, es modesto, disminuido por los efectos de la pandemia
de coronavirus que estamos atravesando, pero que es fundamental
para el desenvolvimiento de nuestra corporación científica que, por
su naturaleza sin fines de lucro, no puede llevar a cabo emprendimientos con fines económicos.
A más de ello, la Dra. Creamer mantuvo vínculos estrechos
con nuestra entidad, producto de lo cual, entre otras acciones dignas
de relievarse, dos textos que distribuye entre los educandos ese Ministerio recibieron la revisión de un académico de la Historia.
Los nexos entre el Ministerio de Educación y nuestra Academia -como debió de ser- se encuentran de lo mejor, con el precedente,
creado por la Dra. Creamer, como Ministra, de que nuestra entidad
recibirá en lo venidero en tiempo lógico los recursos gubernamentales para cumplir de mejor manera el trabajo institución.
Quienes ingresan a nuestro ámbito, deben poseer, a más de
su formación universitaria, merecimientos intelectuales de categoría,
como también reconocidos valores morales y principios éticos y morales, requerimientos que los cumple con suficiencia y brillantez la
dama que recibe el presente palmarés:
Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid; Maestría en Docencia y Educomunicación en Alabama University (USA) y en la Universidad Politécnica Salesiana, respectivamente;
Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador; Diplomado en Formación de Comunidades de Aprendizaje,
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y Universidad de Barcelona (España).
De larga trayectoria profesional en el campo de la educación
y la docencia, fue Directora de Educación del Grupo Faro, donde implementó el Programa de Comunidades de Aprendizaje, avalado por
el Centro de Investigación de la Universidad de Barcelona (CREA,
2017-2019); Directora de Excelencia Académica en la Universidad de
las Américas (UDLA) y asesora del CES para el rediseño de carreras
universitarias de acuerdo al Reglamento Académico del 2011 (20142016); Coordinadora del Área de Educación de la Universidad San
Francisco de Quito (2002-2010) y profesora universitaria en programas de grado y posgrado en Educación y Comunicación.
16
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Ha sido autora de textos y formadora acreditada por Reading Writing Critical Thinking (RWCT) sobre Desarrollo de Pensamiento Crítico en el aula y de otros artículos de educación. Tiene
experiencia en gestión de proyectos educativos y en análisis de políticas públicas. Fue Subsecretaria de Desarrollo Profesional, de Fundamentos Educativos y asesora del Ministerio de Educación para el
proyecto de creación de la Universidad Nacional de Educación
(UNAE, 2010-2013). Asimismo, posee experiencia en coordinación
de áreas académicas y en docencia en Lengua, Literatura, Filosofía
y Estudios Sociales en el Colegio Menor (2010-2013).
En el ámbito de la Comunicación, realizó estudios en la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela y se desempeñó como
Coordinadora de la Unidad de Prensa en la Galería de Arte Nacional
(GAN, Caracas (1978-79). Luego, en el Ecuador, fue periodista de noticieros con Diego Oquendo y Polo Barriga. Desarrolló la cobertura
para TV, a nivel nacional, de la Campaña de Alfabetización Monseñor Leonidas Proaño (1981-89).
Monserrat fue Ministra de Educación, desde junio de 2019
hasta mayo del 2021, período durante el cual representó al país en
foros regionales y globales realizados por Unesco, Unicef, Microsoft,
Escuela de Educación de Harvard, Banco Mundial de Desarrollo,
entre otros organismos internacionales, con el fin de asegurar la continuidad de los aprendizajes durante la pandemia y compartir transformaciones educativas.
Es igualmente importante subrayar que desempeñarse como
Secretaria de Estado en el área educativa, de por sí trabajo complejo,
aún más con el azote que está dando al planeta Covid-19 desde hace
más de un año no es un asunto de miel en hojuelas y de pequeña dimensión. Monserrat, en ningún momento dio su brazo a torcer, renovó fuerzas ante los factores adversos, se impuso su profesionalismo
y cumplió un trabajo que será recordado por eficacia, eficiencia y honestidad, sin duda alguna.
Por estos y otros motivos, el Directorio de nuestra centenaria
y pluralista entidad resolvió incorporar a la Dra. Monserrat Creamer
Guillén en calidad de Miembro Benefactora de nuestra Academia, acto
que se cumple en la grata oportunidad que nos depara el día de hoy.
BOLETÍN ANH Nº 206-B • 13–18
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Me es sumamente satisfactorio, en nombre de la Academia
que represento, brindar la más cordial de las bienvenidas, al seno de
nuestra entidad, en la alta calidad anotada, a la Dra. Monserrat Creamer Guillén, con la seguridad que proseguirá contribuyendo con sus
talentos a la superación del país, en un campo de tanta esencialidad,
como es el educativo, el cual no puede prescindir jamás de las enseñanzas y proyecciones de la Historia para la orientación y el beneficio de las generaciones actuales y de las que vendrán.
Casa Alhambra, Quito,
viernes 16 de julio 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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