Los 30 Años de la revista de AFESE y
su tridimensionalidad

“

Poseer una revista hecha
por nosotros, para nosotros
y que sirva como puente de unión
entre los funcionarios y empleados
de la Cancillería de Quito con aquellos compañeros que trabajan en el
exterior”, es un fragmento del primer editorial de la revista de la
Asociación de Funcionarios y
Empleados del Servicio Exterior
Ecuatoriano (AFESE), escrito en
1976, por su Presidente, el doctor
Enrique Garcés Felix.
¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción!
30 años más tarde poseemos una
revista con 44 números que comprende casi 800 colaboraciones
sobre: asuntos internacionales,
temas culturales, comentarios de
libros, reproducción de documentos,
presentaciones y una sección titulada, literatura y diplomacia. Un primer logro, haber creado una revista
en la que personalidades nacionales
y extranjeras, diplomáticos, académicos y miembros de la sociedad
civil hayan planteado propuestas y
análisis sobre los más diversos temas
internacionales; luego, que sea la
única en su género que en el país
haya alcanzado los 44 números y,

finalmente, su permanencia, celebramos ahora 30 años de existencia.
Sin embargo, todo este patrimonio intelectual peligraba. Tirajes
muy limitados, 1000 a 2000 ejemplares, difusión deficiente y, sobre
todo, nuestro descuido en no preservar algunos números para las futuras generaciones. La nueva misión
del Consejo Editorial era muy clara,
conservar nuestro patrimonio intelectual que comprende esencialmente nuestra memoria analítica, nuestra memoria documental y nuestra
memoria testimonial y, después,
pasar de una difusión local a una
promoción internacional. Por esta
razón, el Consejo Editorial creó dos
instrumentos más: la revista virtual
de la AFESE1 y un disco compacto.
Así, la revista virtual, que puede ser
consultada en www.afese.com, es un
instrumento dinámico que recoge
los números publicados e incluirá
los que se vayan publicando, mientras que el disco compacto es una
fotografía conmemorativa de nuestros primeros 30 años.
Al iniciar el siglo XXI, nuestra
revista como se ve, se amplió y se
proyectó al mundo para volverse triAFESE
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dimensional. Además en esos 30
años, hemos logrado que esta publicación de la AFESE sea en el país el
principal depositario de la doctrina
ecuatoriana en materia internacional. Finalmente, ninguna otra institución pública o centro académico
ha logrado 30 años de análisis y
documentación sobre el Ecuador y
su proyección en el mundo.
Este número aniversario, que el
maestro Osvaldo Viteri ha tenido la
generosidad de ilustrar, comprende
como temática central: “Las
Relaciones Internacionales del
Ecuador desde 1979” e incluye los
testimonios de los ex Presidentes del
país así como de sus Cancilleres
quienes han contestado un formulario preparado por el Consejo
Editorial2. Esta temática se enriquece con dos análisis sobre dicho período de nuestra política exterior, a
cargo de un académico y de un
diplomático con perspectivas diferentes reafirmando la característica
de la revista que ha sido propiciar el
debate sobre los temas internacionales. La “Sección Internacional” recoge ponencias de prestigiosos académicos y personalidades internacionales sobre el escenario en que se

desarrolla la acción externa del
Ecuador así como las condiciones
requeridas para el logro de consensos nacionales en materia de política
exterior. Adicionalmente, el lector
encontrará un conjunto de documentos que ilustra varios momentos
importantes en la acción externa
durante esta última etapa democrática.*
Al celebrar estos primeros 30
años, el consejo editorial agradece a
las anteriores directivas3 por haber
creado, preservado y promocionado
con tesón, constancia y rigor nuestro patrimonio intelectual. Otros
grandes retos nos esperan: primero,
continuar la labor que nos enseñaron las generaciones precedentes de
seguir produciendo e investigando;
además, colaborar activamente en la
difusión de la revista de la AFESE
para que, gracias a sus nuevos formatos digitales, celebremos pronto
su valoración y reconocimiento a
nivel internacional.

1 Ver página electrónica: www.afese.com/revista.php?idSubTema=7
2 Los ex Presidentes y Cancilleres que no constan se excusaron.
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3 Gracias a la digitalización de los 43 números, el lector encontrará los nombres de todos los miembros de los consejos
editoriales.
* El consejo editorial agradece al señor Luis Alberto Revelo, responsable de la Biblioteca Central del Ministerio de
Relaciones Exteriores, por su colaboración en la labor de recopilación documental.

