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BIENVENIDA AL EMBAJADOR EFRAÍN BAUS PALACIOS
COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
Franklin Barriga López1

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, el autor de
Diario de viaje a Ecuador2, 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 y hasta traducían
el idioma francés (estamos hablando del 4 de junio de 1736).
En lo que respecta a la tercera misión, que tuvo lugar en el año
2016, debe decirse que, igualmente, fue exitosa y que, entre otros logros,
por medio tecnología de punta y apoyo mutuo entre Ecuador y Francia,
hubo importantes resultados, como demostrar que el Chimborazo es
la montaña más alta del mundo, desde el centro del planeta.

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”.
2 Charles La Condamine, Diario de viaje a Ecuador, editorial publitécnica, Quito, 1986
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En torno a la segunda, Misión geodésica se efectuó un simposio internacional que valoró el trascendental suceso, a los 120 años
de acontecido. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, la
Embajada de Francia y nuestra Academia Nacional de Historia
(ANH), organizaron y trabajaron en conjunto, durante siete meses,
para el éxito del evento que generó más de treinta mil seguidores vía
zoom y, además, la participación de otras instituciones, como el Instituto Francés de Estudios Andinos, el Instituto de Investigación para
el Desarrollo, universidades europeas y ecuatorianas.
En esta convergencia intelectual de muy alto nivel, que se
desarrolló, en jornadas intensas, del 21 al 24 del mes de junio del presente año, con el nombre “Ciencias y saberes: territorio de encuentro entre Ecuador y Francia”, intervinieron expertos nacionales y
extranjeros, que analizaron la positiva incidencia de esta misión no
solo en el área geodésica sino también en las geográficas, astronómicas, antropológicas, etnográficas, botánicas, zoológicas, entre otras.
En el marco de esta misión, que duró de 1901 a 1906, hubo el
intercambio de conocimientos: 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 del Ecuador, y el también miembro
de esta prestigiosa y centenaria institución Fray Enrique Vacas Galindo, especialmente para el sabio Paul Rivet, de grata memoria en
nuestro medio.
El simposio indicado expuso a la Historia como maestra de
la vida, como se la definió en la antigüedad, y, posibilitó el mejor conocimiento entre ambos países y así como el fortalecimiento de relaciones de beneficio común. Nuestra Academia, dentro de pocos días,
pondrá en circulación un volumen de su indexado y centenario Boletín dedicado, por completo, a las Memorias del trascendental
evento.
En este marco, también se suscribió, el 24 de junio, como número culminante del Simposio, un Acuerdo de Cooperación, que esperamos rinda los frutos anhelados, entre nuestra entidad y el
Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), con sede en Lima,
Perú y que es Unidad Mixta de los Institutos Franceses de Investi338
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gación en el Extranjero y que depende conjuntamente del Ministerio
para Europa y de los Asuntos Exteriores y del Centro Nacional de
Investigación Científica de Francia. En este documento, se contempla:
– Favorecer la realización, en forma conjunta, de investigaciones de
carácter histórico e historiográfico;
– Asesorarse mutuamente en cuestiones relacionadas con la historia
y la historiografía;
– Favorecer el intercambio de libros, publicaciones y otros materiales
de investigación, tanto en las dos entidades como entre sus individuos asociados;
– Realizar, en forma conjunta, la edición de publicaciones;
– Cuantas otras acciones sean consideradas de interés mutuo, dentro
de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen objeto del presente Acuerdo.
El simposio en referencia fue la clara demostración de lo que
puede hacerse en materia científica y cultural, mediante las bien entendidas relaciones internacionales. Esperamos que esta tónica prosiga con mayor ahínco; de nuestra parte, ratifico la mejor de las
voluntades.
Las remembranzas expuestas fueron oportunas y necesarias,
a fin de relievar el magnífico aporte para el éxito del simposio que
brindaron los académicos ecuatorianos y franceses y, por cierto y en
primer término, los representantes de nuestra Academia, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y de la Embajada de Francia en nuestro país.
En este contexto, el diplomático de carrera Dr. Efraín Baus
Palacios, actualmente Embajador del Ecuador en Francia, brindó colaboración digna de ser resaltada: primeramente, en la entrevista con
el Director de nuestra institución, ofreció la mayor de las colaboraciones, desde París, para el éxito del mencionado evento, lo que,
desde luego, produjo magnífica impresión en lo que se refiere a su
identidad con la historia nacional. Siempre estuvo el Dr. Baus en contacto con la Academia con el objetivo de brindar su aporte, inclusive
más allá del tiempo que implica sus arduas labores como máximo
personero de nuestra representación diplomática en el país galo.
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Para contribuir al éxito del evento en mención debo indicar que, tradujo del castellano al francés el convenio que posibilitó ser suscrito
con la Universidad París Nanterre, para cuyo efecto colaboró también eficientemente la Dra. Emmanuelle Sinardet, profesora de civilización latinoamericana de aquel centro de estudios superiores,
directora del Centro de Estudios Ecuatorianos en Francia y muy
apreciada Miembro Correspondiente Extranjera de nuestra Academia. Por eso le invité al Dr. Baus a que presente su hoja de vida, con
el objetivo de incorporarle a nuestra pluralista Academia en calidad
de Miembro Correspondiente. En el recipiendario coinciden cualidades patrióticas, intelectuales y morales, también su rango diplomático, merecimientos que, de acuerdo a las disposiciones estatutarias,
ejercitadas por la Comisión de Ingresos y Ascensos valoró lo indicado y aprobó su ingreso, al igual que la Junta General, integrada
por los Miembros de Número.
En estos momentos nos encontramos en la ceremonia de incorporación del Dr. Baus Palacios, quien, en su discurso de ingreso,
enfocará precisamente el tema “Las dos Misiones Geodésicas Francesas y sus repeticiones históricas”: se referirá, desde luego, a las dos
primeras misiones mencionadas al comienzo de esta intervención,
dejando para otra oportunidad la concerniente a la tercera, la del
2016, en la cual todavía no se posa lo que llamamos perspectiva histórica, para lo cual deben transcurrir por lo menos quince años.
En el trabajo que seguidamente va a exponer el embajador
Baus, la audiencia podrá apreciar su arraigada vocación para la historia y que en el seno de nuestra Academia encontrará el campo propicio para dinamizar sus afanes intelectuales en esta materia.

Hoja de vida

Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores desde
1986, ingresó a la Academia Diplomática en 1990 y tiene el rango de
Embajador de carrera del Servicio Exterior desde 2012. Cuenta con
experiencia de trabajo en el área bilateral, multilateral, vecinales y
soberanías. Doctor en Jurisprudencia. Ha participado en programas
de especialización en Relaciones Internacionales en la École Natio340

BOLETÍN ANH Nº 206-B • 337–342

Bienvenida al embajador Efraín Baus Palacios

nale d´Administration en Francia, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en el Comité Jurídico Interamericano en Brasil. Sirvió como Coordinador Diplomático del Vicepresidente de la
República, Asesor en temas de Relaciones Internacionales en la
Asamblea Nacional Constituyente y Jefe de Gabinete del Viceministro de Relaciones Exteriores. Desde 2018 a 2020 se desempeñó como
Subsecretario de América Latina y el Caribe. Ha ejercido como profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Desde noviembre de 2020 ejerce como
embajador del Ecuador en Francia y Concurrente en Mónaco.
Se citan algunos estudios realizados en instituciones nacionales e internacionales:

– Liceo Franco-Ecuatoriano La Condamine (1970-1983)
– PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales Quito,
Ecuador (1983-1989)
– ACADEMIA DIPLOMATICA DEL ECUADOR ANTONIO
J. QUEVEDO, IIIer Curso de Formación Profesional de ingreso al Servicio Exterior Quito, Ecuador (1989-1990)
– UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR Doctorado en Derecho Quito, Ecuador (1999-2000)
– ACADEMIA DE DERECHO INTERNACIONAL DE LA
HAYA, Certificado en Derecho Internacional, La Haya, Países Bajos (1995-1996)
– COMITÉ JURIDICO INTERAMERICANO, Certificado en
Derecho Internacional Rio de Janeiro, Brasil (2005)
– ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION – ENA- Cycle
Internationaux Specialisée – CISAP- Paris, France (2006)

En cuanto a experiencia profesional. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Quito encontramos las siguientes:
– Dirección General de Medio Ambiente 1990
– Jefe de Despacho del Subsecretario de Asuntos Bilaterales
1990-1992
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– Jefe de Despacho del Subsecretario de Asuntos Multilaterales 1998-2000
– Coordinador de Asuntos Diplomáticos del Vicepresidente
de la República 2000-2002
– Asesor de Asuntos Internacionales en la Asamblea Nacional
Constituyente 2007-2008
– Jefe de Gabinete del Viceministro de Relaciones Exteriores
2008-2010
– Director de Relaciones Vecinales y Soberanías 2017 – enero
2018
– Subsecretario de América Latina y el Caribe 2018 – noviembre 2020
– Embajador del Ecuador en Francia desde noviembre 2020
Misiones en el Exterior:
– Embajada del Ecuador en los Países Bajos 1993-1998
– Misión Permanente del Ecuador ante la OEA, Representante Alterno 2002-2007
– Embajada del Ecuador en los Estados Unidos, Subjefe de
Misión, 2010 – 2016
– Encargado de Negocios a.i. abril 2011 – enero 2012.

En cuanto a su experiencia académica, se desempeñó como:
Profesor Titular de “Teoría de las Relaciones Internacionales” 19992000, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
Por todo lo dicho y mucho más que puede expresarse, y, en
nombre de la Academia Nacional de Historia del Ecuador me es sumamente satisfactorio, Embajador Efraín Baus Palacios, brindarle la
más cordial de las bienvenidas a nuestra centenaria y emblemática
institución en calidad de Miembro Correspondiente.
Casa Alhambra, Academia Nacional de Historia,
Quito, martes 21 de diciembre 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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