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BIENVENIDA A JOHNNY ROCA DE CASTRO
COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
Benjamín Rosales Valenzuela1

Distinguida Audiencia:

Es para mí un honor dar la bienvenida al doctor Johnny Roca
De Castro como Miembro Correspondiente de la Academia Nacional
de Historia.
La fundación de esta ilustre institución fue una iniciativa de
Monseñor Federico González Suárez. Este ilustre investigador de la
historia y arqueología ecuatoriana, siendo un joven sacerdote recorrió distintos lugares del país recabando información arqueológica,
sociológica, geográfica e histórica. Cuando él era arzobispo de Quito,
junto a otros ilustres ecuatorianos entre los que estaban Jacinto Jijón
y Caamaño, Homero Viteri Lafronte, Juan León Mera e Isaac Barrera,
fundaron la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Americanos el 24 de
Julio de 1908.
Vale la pena resaltar las palabras que dijo González Suárez
cuando se creó esta institución que luego sería la Academia Nacional
de Historia: “Como la verdad es el alma de la Historia, buscad la verdad,
investigad la verdad; y cuando la encontréis, narradla con valor, la historia
tiene una majestad augusta; la lisonja la envilece, la mentira la afrenta; solo
la verdad le da vida”.2 Con esa premisa siempre presente, el objetivo
1 Benjamín Rosales Valenzuela es Miembro de3 Número de la Academia Nacional de Historia,
capítulo Guayaquil. Estudió la primaria y secundaria en el colegio Cristóbal Colón de Guayaquil; obtuvo el grado de ingeniero industrial en Bradley University, y, en la Universidad de
Guayaquil estudió Diplomacia y Ciencias Internacionales donde alcanzó el título de licenciado
en Diplomacia. Es escritor, político y editorialista.
2 Federico González Suárez, Defensa de mi criterio histórico, Municipio de Quito, Quito, 1937, p.8;
en: https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/84477/gbustos_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (06-11-2018) .Cfr.Fausto Palacios Gavilanez, “Fundación grandeza de
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de la Academia es estudiar la historia, especialmente la del continente americano y la de nuestro país Ecuador. Las investigaciones
deben hacerse de manera científica, utilizando diferentes fuentes y
métodos, recurriendo a otras ciencias afines como la antropología,
arqueología o sociología, para recuperar de modo fiel la historia del
pasado.
Para esta Academia, que cumplió hace tres meses 103 años,
es muy satisfactorio incorporar como miembro correspondiente a
una persona que tiene sobrados méritos. El doctor Roca De Castro
ha culminado con éxito diferentes estudios de tercer nivel, desempeñado con solvencia importantes cargos públicos y ha realizado investigaciones académicas que han sido publicadas. Él se doctoró en
Jurisprudencia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en
1996, habiendo sido abogado de la República desde 1978. Hemos
compartido con Johnny afición al derecho y relaciones internacionales: fuimos compañeros de estudios en el Instituto de Diplomacia y
Ciencias Internacionales “Antonio Parra Velasco” de la Universidad
de Guayaquil. Nos graduamos como licenciados en 1984 y los dos
estamos entre los únicos cinco licenciados que presentamos investigaciones y recibimos el Doctorado en Diplomacia y Ciencias Internacionales de ese Instituto de la Universidad de Guayaquil. El doctor
Roca lo hizo en el año 2001, y quien les habla cinco años antes en
1996; los dos recibimos premios Contenta por el trabajo realizado.
El académico que hoy se incorpora ha ocupado diferentes
funciones en el sector público destacándose entre ellas la Dirección
Nacional de Gobiernos Seccionales del Ministerio de Gobierno en
1998 y la Subsecretaria de Relaciones Exteriores del Litoral entre 1999
y 2001; Johnny Roca fue Presidente del Colegio de Diplomáticos e
Internacionalistas del Guayas de 1998 al año 2000, él ha sido y es catedrático en distinguidas instituciones académicas de Guayaquil: las
universidades de Especialidades Espíritu Santo, del Pacifico, la Católica de Guayaquil, la Ecotec, la Escuela Politécnica del Litoral y en
la Academia de Guerra Naval. Sus diversas cátedras incluyen asignaturas de Derecho Internacional Público, Derecho Económico Glo-
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bal, Derechos Humanos, Historia del Derecho, Derecho Constitucional, Contratos Legislación Empresarial y Relaciones Internacionales.
Ha sido y es miembro de directorios de varias instituciones entre
ellas Centro de Cooperación Empresarial y de Tecnología Ecuatoriano-Chino, y la Sociedad Española de Beneficencia. Además, es árbitro del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio
Ecuatoriana-China, y ha sido becario y representante ecuatoriano en
el extranjero.
El nuevo miembro correspondiente que se integra hoy a la
Academia Nacional de Historia y al Capítulo de Guayaquil de esta
institución ha realizado y publicado sendas investigaciones académicas. Entre las dos primeras están “El Tribunal Penal Internacional´:
De Nuremberg a la Haya” y “Objetivos Nacionales de Política Exterior Ecuatoriana”. En los últimos años, con el patrocinio de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo ha publicado en dos
ocasiones. En 2007 salió a la luz el ensayo titulado El Asilo Político en
el Ecuador y en América3 en cuyo prologo el Dr. Galo García Feraud
observa: “El libro es muy aleccionante al distinguir algunas cuestiones
que requieren la explicitación del especialista, como es el caso de la diferencia
entre el asilado y el exiliado o del asunto jurídico institucional que marca
la diferencia entre el asilo territorial y asilo diplomático”. En el 2019 se
publicó un muy completo estudio titulado El Principio de Independencia de la Corte Penal Internacional,4 en el cual revisa el proceso de creación de la Corte Penal Internacional y su desarrollo para lograr la
aplicación de justicia a nivel mundial, y analiza los factores que afectan la independencia de esa importante corte internacional. Es un
excelente estudio, muy valioso para quienes practican derecho penal
internacional.
El discurso con el que Johnny Roca se incorpora esta noche
a la Academia Nacional de Historia se denomina: “García Moreno:
Del Patíbulo al Estado Teocrático”. Realmente él ha escogido analizar
las facetas despóticas y la imposición de dogmas religiosos de uno
3 Galo García Feraud, prólogo, Cfr. Johny Roca, El Asilo Político en el Ecuador y en América, UEES
University Press, 2007.
4 Johnny Roca, El Principio de Independencia de la Corte Penal Internacional, Dirección de Publicaciones de la universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, s/f.
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de los personajes más importantes y controvertidos de la historia nacional. Sobre García Moreno, a quien el doctor Roca califica como
“déspota ilustrado o mártir de la fe”, se han escrito numerosas biografías y estudios sobre su accionar político en el que se funden acciones que repercutieron en la integración, educación y desarrollo
nacional, con otras abusivas y tiránicas, que no son justificables ni
porque ocurrieron hace más de cincuenta años cuando el concepto
de los derechos humanos era incipiente. Hemos revisado algunas
biografías de autores nacionales y extranjeros, que relatan con diferentes matices políticos acciones del gobierno del discutido presidente ecuatoriano. Hay posiciones extremas: unos autores lo quieren
llevar a los altares, y otros lo acusan de cruel y sanguinario. Recordemos algunos de estos trabajos, los que destacan sin duda la importancia de Gabriel García Moreno.
Juan León Mera publicó en 1887 un trabajo que incluía los
principales escritos y discursos del ilustrado presidente ecuatoriano.
El Rvdo. Ángel de Cancio publicó en Madrid en 1889 un libro sobre
la vida de Gabriel García Moreno en el que lo califica como restaurador y mártir de la tesis católica en Ecuador. En 1892, el reconocido
Padre Berthe, escribió en francés una extensa biografía del mandatario ecuatoriano, que fue traducida al español y a otros idiomas, en
la que destaca la defensa de la religión católica que hizo el presidente
García Moreno y la eficacia de su mandato gubernamental. Estas tres
importantes obras no son las únicas publicadas en el siglo XIX, pocos
años después del atroz asesinato, resaltan las virtudes cristianas sin
aludir los excesos tiránicos del personaje. Esto ocurre también en autores del siglo XX, como el estadounidense Richard Pattee, quien publicó en 1941 en Quito un libro sobre este presidente ecuatoriano y
el Ecuador de su tiempo, y el biógrafo argentino Manuel Gálvez,
quien publicó en 1942 en Buenos Aires La Vida de don Gabriel García
Moreno, 5 destacando las virtudes cristianas y dedicación para servir
al pueblo y a la religión por parte del líder conservador ecuatoriano.
A partir de la mitad del siglo pasado, los autores que estudian al famoso personaje comienzan a destacar sus facetas autorita5 Manuel Gálvez, La Vida de don Gabriel García Moreno, Gráficas González, 1945
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rias, tiránicas y abusivas. El cuencano Antonio Borrero Cortázar a
partir de 1957 publica en tres tomos una contundente refutación al
libro del Rvdo. Padre Berthe publicado sesenta y cinco años atrás.
Aurelio Ordóñez Zamora, publicó en Cuenca en 1969 un estudio crítico histórico en el que señala a García Moreno como Verdugo a servicio de la Providencia.6.Quizá una de las obras más famosas sobre
García Moreno es la publicada por Benjamín Carrión en 1959. El pensador lojano hace un trabajo, del que se han realizado varias ediciones, en el que resalta todos los aspectos del gobierno del muy católico
presidente, a quien, para molestia de los que lo idolatran, llama El
Santo del Patíbulo.7 Luego de la publicación de Carrión, hay algunos
autores que abordan el evidente contraste en la personalidad de García Moreno, Guillermo Barreto en la biografía que publicó en 2003
se hace la pregunta si el mandatario ecuatoriano fue un santo o un
demonio.8
Francisco Salazar Alvarado es uno de los historiadores que
defienden en el siglo veintiuno las virtudes cívicas del político ecuatoriano. En 2005 publicó Encuentro con la historia: Líder católico de Latinoamérica,9 obra que también fue editada en idioma inglés, para su
mejor difusión internacional. El doctor Salazar también publicó en
2009 una recopilación de ensayos escritos por diferentes autores, que
defienden la labor civilizadora realizada por el mandatario ecuatoriano, rechazando algunas aseveraciones, que consideran falsas, hechas por sus detractores, incluyendo las planteadas por la escritora
Alicia Yánez Cossío en la novela Sé que vienen a matarme.10 Entre estos
se destacan: Germán Arciniegas, Enrique Ayala Mora, Jorge Salvador
Lara, Alberto Landázuri Soto, Patricio Quevedo Terán, Monseñor
José Mario Ruiz, José María Velasco Ibarra y el propio Salazar Alvarado. Sin duda, hay muchos autores que han investigado la vida y
obras del polémico presidente ecuatoriano, algunos tienen posicio6 Aurelio Ordóñez Zamora, Verdugo a servicio de la Providencia, Monografía impresa, Cuenca,
1969
7 Benjamín Carrión, El Santo del patíbulo, Fondo de Cultura Económica, México, 1959
8 Guillermo Barreto, ¿Santo de Demonio? Tercera Edición. Ed. Mundo Nuevo. Quito, Ecuador,
1970
9 Francisco Salazar Alvarado, Encuentro con la historia: Líder católico de Latinoamérica, Margarita
Borja/Yanko Molina Editores, Quito, 2005
10 Alicia Yánez Cossío, Sé que vienen a matarme, Paradiso Editores, Quito, 2001
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nes extremadamente apasionadas, ensalzan todo o dramatizan con
exageración la vida y actuaciones del gobierno de García Moreno.
Son más, los que, como el historiador Hernán Rodríguez Castelo, realizan estudios equilibrados del ilustre guayaquileño. En la extensa
biografía publicada por Rodríguez en 2014, se presentan todas las
aristas de la personalidad y del desempeño político de García Moreno, una búsqueda racional de la verdad histórica.
El ensayo que leerá a continuación el doctor Johnny Roca De
Castro es uno de aquellos trabajos escrito sin pasiones, buscando la
verdad como nos pide el fundador de esta Academia, González Suarez, y narrándola sin lisonja que la envilezca o mentiras que la afrenten. El académico que hoy se incorpora, dice acertadamente: “García
Moreno estuvo atrapado en la encrucijada del destino, fue rehén de
las circunstancias y de la época que le tocó gobernar, lo hizo entre la
espada y la cruz”.
Sin duda es necesario investigar todas las cosas positivas y
negativas que los personajes de la historia realizaron para hacer equilibrados juicios sobre sus actuaciones. A García Moreno le tocó enfrentar a los que pretendían la disolución de Ecuador, este era un
país desordenado, sin infraestructura, sus pobladores no tenían educación ni disciplina. ¿Habrían sido necesarias sus extremas acciones
que llevaron al patíbulo a contrincantes políticos? ¿Es posible justificar actos que, en la actualidad, nadie duda en considerarlos barbáricos, por haber ocurrido decenas de años atrás? El ensayo del doctor
Roca De Castro contribuye a entender los contrastes que se destacan
en la personalidad del presidente García Moreno.
A nombre de la Academia Nacional de Historia damos una
efusiva bienvenida, como miembro correspondiente de la institución
al doctor Johnny Roca De Castro. Estamos seguros que en el futuro
él realizará nuevas investigaciones para enriquezcan la historiografía
ecuatoriana, ayudando a entender nuestro pasado, y planteando propuestas que enrumben a nuestra nación a un próspero futuro.
Guayaquil, 21 de octubre 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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