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Línea Sur No 6
Dossier: Seguridad y Derechos Humanos

Mensaje del Canciller
Al presentar esta sexta entrega de la revista de política exterior
Línea Sur, cuyo dossier se titula Seguridad y Derechos Humanos, avanzamos firmemente en la difusión y
posicionamiento de un aporte alternativo al debate sobre el panorama
mundial contemporáneo. Un debate
que deberá marcar la pauta para la
transformación del sistema internacional sobre la base de las necesidades y preocupaciones legítimas de
los pueblos del Sur Global. La temática de este nuevo Dossier gira en
torno a hechos internacionales y regionales, acontecidos durante 2013
y relacionados con la decisión de determinados Gobiernos progresistas
de cuestionar y cambiar las prácticas
predominantes, instauradas desde la
consolidación del sistema internacional de posguerra. Sin duda, estas
experiencias condicionaron los ámbitos de la seguridad y defensa, en
detrimento de los derechos de los

ciudadanos, de la soberanía de las
naciones y, en definitiva, de la autodeterminación de los pueblos.
Durante 2013, acontecimientos
como la escandalosa revelación del
espionaje sistemático, injustificado
y, a todas luces, contrario al Derecho Internacional y a los Derechos
Humanos, de la Agencia Nacional de

Revista de Política Exterior, septiembre/diciembre 2013.
Edición: Quito-Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
2013, 187 pp.
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Seguridad de los Estados Unidos; la
persecución a Julian Assange, Bradley Manning y Edward Snowden,
cuyo sentido de la responsabilidad
los ha conducido a denunciar las violaciones de los derechos humanos —
cometidas por grandes potencias en
nombre de su seguridad nacional—; y
la legítima y vergonzosa prohibición
al avión del presidente Evo Morales
para sobrevolar varios países europeos —países espiados y agraviados
por el comportamiento abusivo del
Gran Hermano— en defensa de los
intereses del poder hegemónico, dan
cuenta de la vigencia de la real politik
y de la debilidad del Derecho Internacional; en definitiva, de la fragilidad
de la gobernanza mundial frente al
poder de facto. Esta realidad sólo podrá modificarse mediante una acción
coordinada y decidida de los Estados
comprometidos con la democratización del orden internacional con la
defensa de los derechos humanos y
con la primacía del Derecho Internacional como norma de convivencia
entre Estados; condenando y desterrando el uso de la fuerza y la coerción como instrumento de la política
internacional […].
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