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El pasado, fundamento de una identidad colectiva, tema central del VI Simposio de Historia que se 
desarrolló el 20 y 21 de noviembre en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. El sentido y 
profundo signi�cado del tema propone fomentar, difundir, compartir y debatir los nuevos aportes y 
las nuevas propuestas que aparecen dentro de la historiografía nacional y panamericana. Con la 
positiva alianza del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Universidad Central del 
Ecuador, junto a la Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador y a la Academia Nacional de Historia 
se ha visibilizado la realización de este encuentro académico.

Ruth Páez, Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, indicó que la Historia 
debe ser incluida como materia fundamental en los procesos de enseñanza, en los planes de estudio 
y mallas curriculares, en la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas. Las 
bibliotecas, los archivos, el patrimonio arqueológico, arquitectónico y artístico son sobrevivientes del 
pasado que han resistido el paso del tiempo y a las fuerzas determinantes en el desenvolvimiento de 
las sociedades.

El programa contempló las áreas temáticas que se abordan en las distintas sesiones de trabajo que 
responden a una parte de un amplio espectro de áreas de interés para la investigación, en las 
distintas instituciones. Los grandes misterios del plátano, la hoja de coca en la historia del Ecuador, 
Cosmovisión Andina Ecuatorial, animales sagrados de Quito, intercambio prehispánico en la sierra 
norte del Ecuador a la luz del trueque colectivo que se realiza en el cantón San Pedro de Pimanpiro, 
imposición e intercambio en celebraciones y rituales de los Caranquis, sur del Lago San Pablo, entre 
muchos más.

Jorge Moreno Egas, miembro Nacional de Historia de la Sección Nacional de Ecuador, expresó que el 
Ecuador, país pluricultural y diverso, está integrado por pueblos y conglomerados con origen, 
características y valores propios, comunes y distintos a la vez, con sus propias particularidades que 
contribuyen a la construcción de una identidad en la diversidad. La Historia, con sus ciencias y 
disciplinas anexas, es la que permite conocer y comprender esa diversidad dentro de sus propios e 
individuales procesos, en relación con los otros y dentro del escenario natural que acoge y suma.

Al ser la Historia el campo de conocimiento más idóneo para la comprensión de la estructura y de los 
problemas de la sociedad y de los grupos que la conforman, consideraron que debe ser política del 
Estado el sostener y fomentar la profesionalización de los historiadores, auspiciar la investigación, 
promover el debate de los resultados e impulsar su difusión. JP


