Editorial
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n el número 40 de la revista
Afese, publicada en mayo de
2004, el Consejo Editorial de esa
época citaba con mucha razón una
frase de Juan Carlos Onetti “La
América Latina es un cementerio de
revistas”.
A pesar de los avatares y las
dificultades, la revista Afese llega
al número 60 con un preocupación central que es la promoción
de nuestro país como un líder de la
solución de controversias. Este es el
tema que abarca la sección Internacional y que contiene, entre otros,
un interesante artículo sobre el Arbitraje Papal del ex Presidente Rodrigo Borja, y un detallado estudio
sobre el Arbitraje Internacional de
Benjamín Villacís. Adicionalmente,
el Consejo Editorial ha considerado
importante destacar la Resolución
de la Corte de la Haya entre Chile
y Perú para lo cual se pidió al catedrático Claudio Tapia Figueroa de
nacionalidad chilena su punto de
vista sobre este delicado problema
así como al diplomático, ex Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú José Antonio García Belaunde.

Se ha incluido también un interesante documento sobre Mecanismos de solución de controversias de
la CAN y Mercosur de María Fernanda Navas Iturralde. A propósito
se incluye además un muy interesante discurso de nuestra compañera Rosa Ainaguano Sisa sobre la
Diplomacia Intercultural.
En la sección Literatura y Diplomacia se ha escogido un capítulo
de la novela del Embajador Francisco Proaño “Desde el silencio”.
En la sección Cultural reproducimos, un sentido homenaje a
nuestro recordado y querido amigo
el Embajador Filoteo Samaniego.
También, se incluye a Cecilia Miño
Grijalva con su artículo Morir no es
un solo acto, y menos gratuito.
En esta oportunidad hemos
abierto una nueva sección para recordar a los extranjeros notables
que hicieron trabajos sobre el Ecuador. Alexander von Humboldt y el
ecuatorianista Belga Fernand Verhesen completan esta sección.
En los documentos históricos y
con la ayuda de Leopoldo Tobar se
ha ubicado el informe de DiplomáAFESE 60
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ticos acreditados en Quito durante la Guerra de los cuatro días en
1932.
Se mantienen las secciones sobre reseñas y publicaciones de libros y revistas que consideramos
importante de destacar.
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