Editorial

L

a publicación Número 61 de la
Revista AFESE constituye un
nuevo esfuerzo editorial, a través del
cual se pone a consideración de los
lectores un valioso aporte de los funcionarios del Servicio Exterior ecuatoriano, agremiados en la Asociación, y de otros invitados especiales,
al conocimiento de temas alusivos
al derecho y al orden internacional
vigente.
La rigurosidad académica en
los criterios de elegibilidad y elaboración de los artículos, bajo un espíritu democrático, respetuoso del
pluralismo y libertad de expresión,
han convertido a la Revista en una
publicación especializada, de consulta en materias y tópicos de actualidad para las relaciones bilaterales y
multilaterales de los Estados.
Los autores, cuyas opiniones
son de su exclusiva responsabilidad,
se centran en temas de la agenda
global desde una visión diplomática y analítica, y, en muchos casos,
con la experiencia de haber sido los
protagonistas directos en el manejo,
negociación y gestión diplomática de
los mismos, en consonancia con los
principios de política exterior.

En la Sección de Asuntos Internacionales se enfocan temas de
gran interés y actualidad, como la
Gobernanza del Alta Mar en materia de conservación y manejo de las
especies transzonales y altamente
migratorias, cuyo objetivo es asegurar la sostenibilidad de un recurso
fundamental para el desarrollo económico y social de los países costeros bajo su influencia, a fin de evitar su depredación por parte de las
grandes flotas pesqueras y asegurar
la aplicación de los principios y normas de la CONVEMAR en este espacio marítimo
Del mismo modo, se recoge un
artículo que atañe a la conceptualización, naturaleza y alcance de las
convenciones multilaterales y los
convenios bilaterales, base del ordenamiento jurídico en el relacionamiento y conducta de los sujetos de
derecho internacional.
La participación y liderazgo de
la diplomacia nacional en los principales órganos de los Organismos
Multilaterales se destaca con una entrevista a uno de los Embajadores de
mayor prestigio del Servicio Exterior
que ostentó la Presidencia del ComiAFESE 61
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té de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU.
La Primavera Árabe, fenómeno de especial trascendencia para la
gobernanza de los países árabes, en
el Norte de África y Medio Oriente,
que trajo profundas transformaciones geopolíticas y el fortalecimiento de la democracia en la región, es
relatada con especial talento por un
Embajador testigo de excepción en
este proceso.
La sociedad civil como actor y
motor del desarrollo local y global,
es objeto de un estudio que resalta el
rol de este sector en los procesos democráticos y en el incipiente nuevo
orden internacional.
La inestabilidad del mercado
petrolero y sus repercusiones, especialmente para los países productores, es un tema que no podía faltar
en la presente publicación, a la luz
de la incidencia de los Estados Unidos en la caída del precio internacional del crudo.
La aplicación de la Justicia y el
respeto a los derechos humanos son
principios fundamentales de las democracias incluyentes y participativas, por lo que han merecido un espacio importante en la Revista, a la
luz de los aportes de las Comisiones
de la Verdad para impedir la impunidad y reparar injusticias.
Objeto de tratamiento particular es el tráfico ilícito de bienes
culturales que evidencia los logros
alcanzados en la recuperación de la
riqueza patrimonial que ha salido
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ilegalmente del país pero también la
necesidad de reforzar la legislación
internacional sobre la materia y ampliar el número de ratificaciones.
La sección de Asuntos Culturales ocupa un espacio permanente en
la Revista para el desarrollo de tópicos sobre la literatura y la música
ecuatoriana, que revelan la dimensión y Fortaleza de las letras y las
artes en el Ecuador.
De especial interés son también
las secciones dedicadas; “al extranjero notable”, en homenaje al pintor
estadounidense, Frederick Church;
“documentos históricos” que trae
una rememoranza de la suscripción
de la Carta de las Naciones Unidas;
“Literatura y Diplomacia” alusiva a
la reciente publicación sobre Diplomáticos en la Literatura ecuatoriana,
cuyo lanzamiento tuvo un notable
éxito y, finalmente, el listado sobre
reseñas y últimas publicaciones destacadas.
Al tiempo de agradecer a los autores de los artículos y a los miembros del Consejo Editorial, invito a
continuar apoyando a la Revista con
nuevas propuestas sobre temas de
interés en el campo internacional.
Diego Stacey Moreno
Embajador
Presidente de AFESE

