Reseñas y publicaciones

Evangelio de un Peregrino:
Retablo de Política Internacional (segunda edición)

Trascendente, sin duda, la segunda edición de esta obra del Embajador Luis Narváez Rivadeneira,
actual Presidente de la AFESE y connotado miembro del Servicio Exterior ecuatoriano. Tratado e historia
de la política exterior de las últimas
décadas, elaborado con especial énfasis en la evolución de las relaciones
internacionales del país y en los avatares más significativos de su devenir
político interno, este libro conjuga,
de manera palpitante, el punto de
vista apasionado y comprometido
de un hombre inmerso de todas maneras en la secuencia de los hechos
–en su calidad de funcionario diplomático- con el instrumental riguroso
puesto en juego por el investigador
de la historia y el experto en derecho
internacional que es Narváez Rivadeneira.
Escrito con un estilo “fresco y
ameno” –como dice Miguel Reyes
Sánchez en el prólogo a la primera
edición-, Evangelio de un peregrino
está llamado a convertirse en una
fuente insustituible de consulta a la
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hora de inquirir en facetas clave de
la política internacional. Testigo de
la misma, comienza sus reflexiones
en el mundo que emerge de las cenizas de la II Guerra Mundial, la
evolución de los acontecimientos
en América Latina y en el Ecuador,
y concluye su periplo en esta misma
década, inicios del siglo XXI, luego
de los Tratados de Paz con el Perú
de 1998 y de cara a los desafíos de
una realidad cada vez más compleja
y difícil.
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Al mismo tiempo, se trata de
una obra que trasciende su condición de testimonio, entre otros
aspectos, al convertirse en una reflexión viva que se proyecta sobre la
hora presente, por lo que debería ser
considerada permanentemente en la
toma de decisiones relacionadas con
el accionar internacional del país,
tal la profundidad y objetividad con
que aborda temas cuya vigencia, no
sólo que persiste, sino que ha acentuado su gravitación en los hechos
que vivimos.
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