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La Revista AFESE No. 48 sale 
a la luz pública en momentos 
históricos para el Ecuador, 

para su desarrollo democrático y 
para su Servicio Exterior.

En lo internacional las econo-
mías emergentes como China, India y 
Brasil mantienen un crecimiento im-
portante y redefinen estructuras del 
poder. Se fortalece Rusia, potencia 
política de la Guerra Fría, y se hace 
visible a nivel mundial la profunda 
crisis , producto de la especulación 
y de la falta de control del sistema 
financiero capitalista representado 
por los Estados Unidos, en un perío-
do electoral de un nuevo Presidente, 
todo lo cual está generando cambios 
importantes para América Latina, y 
en particular para América del Sur. 

Posiblemente, el abandono de la 
región latinoamericana en los dos pe-
ríodos del gobierno de George Bush 
y la incursión bélica en Afganistán e 
Iraq, entre otras razones, han permi-
tido a varios países latinoamericanos 
alejarse del modelo impuesto desde 
el Consenso de Washington y elegir 
líderes con el objetivo de hacer de 

América Latina una sola gran re-
gión, en el que su desarrollo se gene-
re desde su propia historia y realidad 
y no de modelos importados como 
ha sido hasta ahora. 

En América del Sur, seremos 
testigos de cambios que marcarán 
nuestra historia para siempre si los 
renovados procesos de unidad y 
visiones políticas comunes llegan a 
hacerse una realidad y no se quedan 
en retórica neopopulista del Siglo 
XXI. Restablecer la presencia del 
Estado en sus responsabilidades de 
lucha contra la pobreza; el rescate 
de la soberanía, que incluye el ma-
nejo responsable y en función de los 
intereses de sus poblaciones de los 
recursos naturales no renovables; la 
capacidad conjunta, mediante alian-
zas intergubernamentales estratégi-
cas, para realizar ingentes proyectos 
de infraestructura en comunicacio-
nes y telecomunicaciones, energía, 
hidrocarburos, y ese anhelo común 
de poder soñar y ofrecer un futu-
ro diferente a las grandes mayorías 
marginadas por décadas, trae espe-
ranzas y fortalece identidades que 
parecían perdidas dentro de la glo-
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balización y uniformidad mercantil 
que agita el mundo. 

El proceso democrático del 28 
de septiembre en el Ecuador ha dota-
do al país, por voluntad mayoritaria, 
de una nueva Constitución Política. 
La nueva Carta Magna enarbola el 
reconocimiento de los derechos hu-
manos universales como fundamen-
to de la sociedad ecuatoriana, por 
lo que es de esperar que las débiles 
estructuras de poder, clientelares, 
populistas y politizadas, se transfor-
men con un nuevo sistema político 
de  real participación ciudadana, un 
modelo económico sustentado en 
auténtica distribución de la riqueza, 
acceso a la educación, la salud y la 
alimentación, el fomento de la cul-
tura y los valores de respeto, trans-
parencia y reconocimiento del otro, 
y que no sea un discurso más de pos-
tración para el país.

Esos elementos también exigen 
cambios en el Servicio Exterior. El 
III Encuentro de la Federación Ibero-
americana de Asociaciones del Servi-
cio Exterior –FIDASE- celebrado en 
Buenos Aires, a fines de septiembre, 
ratifica la voluntad de unir esfuerzos 
para que el respeto a los valores de-
mocráticos afianzados en la región, 
los derechos humanos y la elimina-
ción de toda forma de discrimina-
ción sean parte de las Instituciones a 
las cuales se deben. La AFESE como 
fundadora de la FIDASE velará por 
el cumplimiento de estos principios.  

Es el compromiso de servicio, 
trabajo y lealtad por los más altos 
intereses de la Patria los que deben 
mover nuestro accionar, bajo los 
principios del Derecho y la convi-
vencia pacífica, con el convencimien-
to de que la profesionalización, la 
meritocracia, la solidaridad y la ins-
titucionalidad del Servicio Público 
son instrumentos válidos e irrempla-
zables como líneas de conducta para 
una sociedad más justa y libre.

Son esos valores los que animan 
la edición de la Revista AFESE, que 
tiene 32 años de publicación per-
manente. Este número se centra en 
el Derecho Internacional y los De-
rechos Humanos con los artículos 
de Galo Larenas, Edwin Johnson, 
María Fernanda Navas y Andrés 
Fiallos, así como en el artículo sobre 
la Directiva de Retorno de la Unión 
Europea de Jessica Orellana.

También se abordan temas ac-
tuales: los artículos sobre el con-
flicto diplomático entre Ecuador y 
Colombia de Patricio Troya; la se-
guridad y soberanía alimentaria de 
Mónica Martínez; el codesarrollo 
revisando la experiencia del proyec-
to Cañar-Murcia de Diego Martí-
nez y el oficio de la diplomacia  de 
Abelardo Posso y Experiencias de 
Negociaciones Internacionales de 
Luis Valencia Rodríguez.

Como articulista invitado es-
cribe el Profesor- investigador Fredy 
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Rivera sobre “Migraciones y segu-
ridad”.

En camino a la celebración del 
Bicentenario se publica la “Carta 
de Napoleón Bonaparte sobre la si-
tuación de las Repúblicas”, con una 
introducción de Pablo Nuñez, Direc-
tor del Archivo Histórico de la Can-
cillería ecuatoriana.

Para quienes se interesan por la 
literatura están los cuentos de Luis 
Moreno y del escritor y diplomáti-
co de Tailandia Prabhasson Sevikul. 
Asimismo, Filoteo Samaniego escri-
be “Memorias fraternas de una ge-
neración”.

Como parte del rescate de nues-
tra historia artística se ofrece una 

entrevista al pintor Oswaldo Guaya-
samín en 1973 de Darío Lara y una 
evocación al Boletín y Elegía de las 
Mitas de Mesias Maiguashca, escri-
to por Ramiro Dávila. 

La Revista también sale a la 
luz en momentos en que el Servicio 
Exterior está de luto por la pérdida 
hace varios meses de varios de ilus-
tres y queridos embajadores: Mario 
Alemán, Jorge Chiriboga y Alfredo 
Luna. Este número rinde homenaje 
a Alfredo Luna por su trayectoria y 
aporte a la diplomacia que enaltece al 
Servicio Exterior. Descansan en Paz.

Lotty Andrade de Abdo
Ministra del Servicio Exterior

Presidenta de la AFESE

7


