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El Consejo editorial de la revis-
ta de AFESE ha decidido abrir esta 
nueva sección para que en cada nú-
mero se rinda un homenaje a nota-
bles estudiosos extranjeros que tanto 
han aportado al país, gracias a sus 
investigaciones, escritos, traduccio-
nes, enseñanzas o, en general, al me-
jor conocimiento y promoción del 
Ecuador.

La diplomacia ecuatoriana en 
el mundo siempre será una ventana 
privilegiada para encontrar a esas 
personalidades, dar a conocer y di-
fundir mejor sus obras; por lo tanto, 
la colaboración de nuestros socios, 
en el exterior como en el país, es 
esencial para crear y desarrollar esta 
nueva sección.

Para iniciar esta nueva sec-
ción, hemos escogido a la señorita 
Danielle Pier: “… una vida que se 
concentra en las actividades de la 
inteligencia y de la ayuda a los seme-
jantes. ¡Admirable! y qué labor en lo 
que se refiere a las letras españolas, 

ecuatorianas. Su nombre debe ser re-
cordado y presentado a las juventu-
des…”1, con el texto del “Homenaje 
a la labor ecuatorianista de Danielle 
Pier” del Ministro Claude Lara, que 
comprende el escrito de Jean Malliè-
re con una carta de Gustavo Alfre-
do Jácome y un texto casi inédito de 
nuestra homenajeada “Indigenismos 
literarios y reformas agrarias en las 
obras de J. Lara, M. Scorza y G.A. 
Jácome” y con la presentación de A. 
Darío Lara2. 

Esta galería de ecuatorianistas 
permitirá a este Consejo editorial 
comenzar con la identificación, 
divulgación y recopilación de una 
selección de las obras de tantas 
personalidades extranjeras que han 
servido al país con sus estudios y 
testimonios. Finalmente, este Con-
sejo editorial prevé que, un día, 
será necesario publicar esos signi-
ficativos aportes que enriquecerán 
las colecciones de nuestra Asocia-
ción.

1 y 2 A. Darío Lara en: “Homenaje a la labor ecuatorianista de Danielle Pier”.


