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Condecoran por aporte académico e investigativo al decano de Jurisprudencia 
La Academia Bolivariana de América, Capítulo República del Ecuador, es un grupo de académicos de 
alta relevancia. Entre sus miembros, se encuentran excancilleres, rectores, docentes universitarios e 
investigadores.

El Consejo de Fundadores del gremio otorgó la Condecoración LIBERTAD Y PROGRESO a Patricio 
Sánchez Padilla, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, quien se integra como miembro de la 
Academia por el servicio al país como investigador en el campo jurídico y las Ciencias Sociales. El acto 
se desarrolló en uno de los salones de la  unidad académica.  

En el marco del evento, el académico presentó el texto: BOLIVAR Y EL PANAMERICANISMO.  Leonardo 
Barriga, miembro de la Academia, manifestó que el libro enmarca al Libertador como un hombre que 
buscó el bien común de toda Hispanoamérica y se lo contempla como el primer ideólogo de la 
solidaridad americana, por su actividad revolucionaria y sus inicios de ideales libertarios.

 Además, explicó que el ensayo aborda en forma precisa y documentada los orígenes de un 
movimiento que patrocina la cooperación y unidad de los países de América al combatir la in�uencia 
externa con el �n de mantener la solidaridad de las naciones del nuevo continente.

Amílcar Tapia Tamayo, reconocido historiador de la Universidad Central del Ecuador y Canciller de la 
Academia Bolivariana, recalcó que la Facultad de Jurisprudencia es el emporio del saber, ya que el 
Derecho como ciencia tiene su mayor asidero, donde persiste el pensamiento y la huella de grandes 
maestros y connotados juristas importantes en la historia del Ecuador.

El Decano, agradeció el reconocimiento y recalcó que el ilustre gremio promueve la integridad y 
soberanía ecuatoriana y reiteró su compromiso desde esta tribuna para defender el pensamiento de 
unidad que impulsó Simón Bolívar.


