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Señoras, Señores,

Me es muy grato intervenir esta mañana, en la sesión de abertura de esta Jornada de
Estudios, para referirme a una de las actividades principales del programa de la
celebración del Bicentenario de la Independencia del Ecuador (1809-2009) de la
Embajada del Ecuador en Francia, la reactivación del Centro de Estudios Ecuatorianos
de la Universidad de París Oeste Nanterre.
Deseo recordar que para reavivar este Centro de Estudios Ecuatorianos, el 26 de
marzo pasado, invité con el Ministro Claude Lara a una reunión de trabajo a los
catedráticos Marie-Claude Chaput, Thomas Gómez, Emmanuelle Sinardet, y Alvar de la
Llosa de la Universidad de Paris Oeste Nanterre. En esta primera reunión en la
Embajada, estos universitarios manifestaron su interés y entusiasmo en reactivar dicho
Centro de Estudios y en organizar, en el marco de su programa de estudios de las
Independencias de América Latina, un Coloquio sobre el Ecuador.
A comienzos del mes de junio, la Universidad de París Oeste Nanterre confirmó
oficialmente la reactivación del Centro de Estudios Ecuatorianos y dió a conocer la
composición de su nueva directiva; su Presidenta, la catedrática Emmanuelle Sinardet, y
sus vicepresidentes, los catedráticos: Alexandra Oddo y Christophe Couderc.
Asimismo, se acordó que el Centro de Estudios Ecuatorianos organizaría este Coloquio
en la Universidad de París Oeste Nanterre y se fijó su fecha para el viernes 13 de
noviembre. En este momento tan significativo para la Embajada del Ecuador en Francia;
primero, recuerdo que este Centro de Estudios tiene como objetivo :
facilitar y desarrollar los estudios sobre la República del Ecuador, estrechar las relaciones entre los
dos países y promover los intercambios de estudiantes e investigadores ecuatorianos y franceses.

Luego, deseo rendir un homenaje muy especial a nuestro compatriota, A.Darío
Lara1, su cofundador ecuatoriano fallecido este año. Así, gracias a la presencia y
actividad de nuestro ilustre compatriota como Académico de la Historia y de la Lengua,
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Diplomático y Catedrático de esta Universidad que, en esa época se llamaba París X
Nanterre, fundó el Centro de Estudios Ecuatorianos, el 15 de noviembre de 19722, con
otros dos distinguidos catedráticos franceses: Charles Minguet, su primer Presidente,
Gabriel Judde, su primer Vicepresidente. Pocos años más tarde, su reconocimiento
oficial fue publicado en el « Journal Officiel », del 20 de febrero de 1975. Este sentido y
muy merecido homenaje al doctor A. Darío Lara, lo dirijo a su esposa la señora Nicole
de Lara quien nos acompaña en esta Jornada de Estudios.
El día de hoy, me permito insistir en la reactivación del Centro de Estudios
Ecuatorianos, por ser probablemente la única estructura universitaria de cooperación
intelectual y científica que existe en Francia y que cuenta ya con una página electrónica 3
que le permite conservar su memoria, difundir sus actividades científicas y volverse un
centro de diálogo cultural entre nuestros dos países.
El Coloquio, titulado L'Equatorianité en question(s) Journée d' études scientifiques
à l' occasion du Bicentenaire du 'Primer Grito de Independencia' du 10 août 1809 es la
primera ilustración concreta de esta nueva cooperación científica franco-ecuatoriana.
Por esta razón, deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a su Presidenta, la
catedrática Emmanuelle Sinardet, por haber organizado este importante evento
académico en el marco de la reactivación del Centro de Estudios Ecuatorianos y a los
especialistas que en esta Jornada de Estudios nos darán a conocer los resultados de sus
investigaciones. A todos Ustedes, mis más sinceras felicitaciones por participar
nuevamente en :
facilitar y desarrollar los estudios sobre la República del Ecuador, estrechar las relaciones entre los
dos países y promover los intercambios de estudiantes e investigadores ecuatorianos y franceses.

Como inicio de esta cooperación, la Embajada del Ecuador entregará esta tarde
unas treinta publicaciones a la Biblioteca de Documentación Internacional
Contemporánea (BDIC).
Termino mi intervención, deseándoles muchos éxitos en esta Jornada de Estudios y
les aseguro que la Embajada del Ecuador jamás olvidará esta nueva piedra que hoy
colocamos para fortalecer la construcción de nuestro edificio, el Centro de Estudios
Ecuatorianos de la Universidad de París Oeste - La Défense, que cuenta ya con treinta y
siete años de existencia.

Muchas gracias.
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