Editorial

E

ste es el último editorial que
escribo como Presidenta de la
Asociación de Funcionarios
y Empleados del Servicio Exterior,
cargo que asumí en enero del 2007
y que concluye el próximo enero de
2009. A esta fecha, ha sido electo
para sucederme el distinguido Embajador Luis Narváez Rivadeneira.
Tengo la seguridad de que su clara
inteligencia continuará el derrotero
marcado por nuestros antecesores
desde hace más de 30 años cuando
se creó la AFESE, y que a lo largo
de estos años ha logrado una proyección humana, profesional, capaz
y solidaria en los ámbitos nacional e
internacional.
Han sido dos años importantes
y de grandes desafíos que han probado que la AFESE es una entidad gremial comprometida con sus miembros, con el país y con su pueblo.
Fuimos solidarios en las graves inundaciones por el invierno en las provincias de la Costa y aportamos para
las fumigaciones contra el dengue, la
malaria y el paludismo durante todo
este año. Estuvimos presentes para
apoyar la reconstrucción de las ca-

sas de compatriotas afectados en el
terremoto en Perú en el 2007, y nos
solidarizamos frente a los desastres
naturales en China, Rusia y Cuba de
este año.
Rechazamos los desastres humanitarios en Rwanda, Chad, Colombia, la matanza en Palestina, fruto de la violencia contra poblaciones
civiles en los que en los que las violaciones a los derechos humanos son
flagrantes durante décadas y los líderes de la Comunidad Internacional
reaccionan de manera lenta y pasiva.
Mantuvimos nuestra convicción
de que un Servicio Exterior profesional y capacitado es fortaleza de una
institución como la Cancillería frente a los apetitos del poder político de
turno y defendimos sin temor los derechos, aspiraciones y obligaciones
de lo que la diplomacia ha logrado
desde el establecimiento mismo del
Estado nacional en 1830, y que se
ha ido perfeccionando con la creación de la Academia Diplomática en
1987 y con los procesos de selección
cada vez más rigurosos para su ingreso y ascenso.
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La AFESE que es un ente gremial, también busca ser cada día
más altiva y soberana, pero no en
función de intereses inmediatistas
sectoriales o partidistas. Imprime,
desde hace más de 30 años, el pensamiento de sus integrantes, miembros
del Servicio Exterior Ecuatoriano,
en una serie de artículos que dan
vida cada cuatrimestre a un nuevo
número de la Revista, con el interés
de producir de manera académica e
investigativa conocimiento para la
sociedad ecuatoriana en materia de
política internacional y cultural. No
siempre coincide con las directrices
del poder político de turno, porque
esta es una Revista independiente en
su expresión y rigurosa en su análisis, como fiel palabra de la libertad
ciudadana que debe marcar el rumbo de una sociedad más justa, democrática e inclusiva y que marca a los
miembros de la Asociación.
Este número 49, contiene interesantes aportes sobre temas internacionales. José Rosemberg escribe
sobre la política internacional de los
Estados Unidos de cara a la nueva
elección presidencial de Barak Obama, quien asume el próximo 20 de
enero de 2009. La diplomacia tiene
uno de sus pilares el derecho público internacional y sus convenciones
y tratados, por lo que los artículos
“Fundamentos básicos en la lucha
contra el terrorismo” de Luis Valencia Rodríguez; “Jorge Fernández Salazar, el nacimiento y la negociación
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de las 200 millas ecuatorianas” de
Claude Lara; y “La Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados” de Benjamín Villacís, se enmarcan en establecer los vínculos entre
las normas internacionales y los temas de actualidad en las relaciones
exteriores. Por otra parte, los aportes de Mauricio Montalvo “Hernán
Crespo Toral y su contribución a la
política exterior” y de Carlos Rodríguez “Aporte de Eloy Alfaro en
la Formación del Derecho Público
Americano” nos demuestran que la
diplomacia ecuatoriana ha tenido
grandes líderes que han generado
una política exterior clara, de principios permanentes a favor de los más
altos intereses del Estado.
En materia económica y comercial, los artículos de Paulina García
“El Ecuador en la Cuenca del Pacífico. Posibilidades de ingreso al Foro
de Cooperación Económica AsiaPacífico –APEC-” y un importante aporte de Fabián Andrade sobre
comercio justo o economía solidaria,
que es un tema fundamental para
crear alternativas de permitan a los
micro y pequeños empresarios productores salir de condiciones de pobreza extrema y en lo cual el aporte
del Servicio Exterior puede generar
resultados insospechados, dan las
pautas de los temas actuales.
Se publica por primera vez una
traducción del Quechua al español
sobre los principios del “Suma Kau-

say”, es decir el Buen Vivir, de la Comunidad de Tigua. Esta innovación
busca acercar a la sociedad occidental un concepto de nuestros ancestros indígenas que es poco conocido
en lo urbano.
La Revista se propuso también
desde hace dos años aportar a la
conmemoración del Bicentenario de
la Independencia del Ecuador, que
será en agosto de 2009. Por ello, en
este número se publica una carta original del Libertador Simón Bolívar
respecto de las condiciones impuestas en materia de deuda por compra
de armas para la lucha independentista.
Por otro lado, se recuerda los
100 años del natalicio del ilustre
escritor y diplomático Alfredo Pareja Diezcanseco con un artículo de
María Elena Porras, así como se presenta una entrevista a la consagrada
escritora Alicia Yánez Cossio realizada por Thalía Cedeño y Ramiro
Dávila.
Para los amantes de la literatura, la sección presenta el cuento

“Quimbiurco” de Jaime Marchán, y
variantes de Irene Bustamante y Carlos Zuñiga.
Al final, se reseña el libro de
poesía “Casi transparente”de Thalía
Cedeño, auspiciado por la AFESE
en su presentación en Lima, Perú y
en Quito, para ahondar en el conocimiento mutuo de artistas y escritores peruanos y ecuatorianos y
como aporte a la Celebración del
Décimo Aniversario de la Firma de
los Acuerdos de Paz entre Ecuador y
Perú el 26 de octubre. Diez años que
nos han permitido una convivencia
pacífica y fructífera.
Si tenemos paz tenemos todo
para desarrollarnos como seres humanos, como sociedades, como países y como regiones. Así, les deseo
que la Paz que el mundo no conoce
llene sus corazones y que el Creador
les conceda tal como a Jabes (I Cro
4:9-10) en el Nuevo Año. Mil gracias por acompañarnos, felicidades!
Lotty Andrade de Abdo
Ministra del Servicio Exterior
Presidenta de la AFESE
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