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En este número de la revista, la 
AFESE ha hecho un esfuerzo 

para publicar artículos de nuestros 
socios con temas de interés actual 
en las relaciones internacionales. Es 
interesante observar que la lucha 
que mantiene el Ecuador frente a la 
petrolera Chevron – Texaco ha lle-
gado a la región europea, expresa-
da a través de Nicole Fourtané. El 
Comité Editorial también considera 
importante realizar una remem-
branza a los cinco años del ataque 
en Angostura, ataque alevoso y de 
quebrantamiento de la soberanía 
nacional. El principio de No Inter-
vención y los Derechos Humanos es 
una discusión permanente que per-
mite consolidar la democracia. Los 
Derechos Humanos de las personas 
privadas de libertad es aún una ta-
rea pendiente en América Latina 
y que necesita de un esfuerzo más 
importante por parte del Estado. 
La diplomacia digital nos abre un 
mundo que pone las bases del futu-
ro y que es necesario conocer en sus 
implicaciones más profundas para 
poder utilizar este mecanismo en 
beneficio del bien común pero tam-

bién identificando sus limitaciones e 
implicaciones legales. 

En la sección Internacional se 
enfoca la II Cumbre de Jefas y Jefes 
de Estado y/o Gobierno de la CE-
LAC, reunión histórica en la cual 
participaron 33 jefes de Estado y 
donde se cristalizó el reconocimien-
to de la CELAC como un interlocu-
tor válido, legítimo y regional, y en 
la cual se confirmó como un espacio 
para solucionar nuestras diferencias 
a través de mecanismos pacíficos de 
controversias. Se ha incluido tam-
bién la disputa territorial entre la 
República Popular China y Japón, 
controversia poco conocida en nues-
tra región.

En la sección Literatura y Di-
plomacia hemos querido recordar el 
centenario del nacimiento de Adal-
berto Ortiz, un escritor afrodescen-
diente que alimentó con mucha fuer-
za a la novela ecuatoriana con su 
obra Juyungo.

En la sección Cultura se han 
escogido las cartas intercambiadas 
entre Yvan Goll, uno de los escrito-
res mas importantes de Francia con 
Jorge Carrera Andrade en un estudio 
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comparativo inédito entre “Juan sin 
Tierra” y “Juan sin Cielo”.

El Comité Editorial ha consi-
derado importante realizar un ho-
menaje a aquellos extranjeros que 
se han preocupado y han amado al 
Ecuador. Por ello, se abre una nue-
va sección intitulada “Extranjeros 
notables y el Ecuador” y se presen-
ta una biografía de Danielle Pier, de 
nacionalidad francesa y que se invo-
lucró con pasión con las teorías de 
del indigenismo en nuestra región así 
como con nuestro país.

En la sección Reseñas destaca-
mos el esfuerzo de algunos compa-
triotas en libros que alimentan con 
calidad la visión del Ecuador.

Por último, con la colaboración 
del Archivo Histórico de la Cancille-
ría se reproduce una carta de nues-
tro representante diplomático en 
Francia sobre el conflicto mundial 
de 1914.


