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l Consejo Editorial tiene el agrado de poner a consideración la
Revista AFESE n.o 62, la misma
que recoge artículos de autoría del
personal de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano que representan
un aporte valioso para la mejor
comprensión de la realidad internacional.
El estado de la situación global
al año 2015 reafirma que si bien el
fin de la Guerra Fría fue un hecho esperanzador en la construcción de un
orden multipolar y democrático, la
humanidad dista todavía de consolidar una paz y estabilidad duraderas.
Las tensiones generadas por la
competencia y el reposicionamiento
geoestratégico de las superpotencias,
el creciente rol que asumen los países emergentes, particularmente la
China y la India, sumados a las tensiones militares y religiosas en diversos puntos del planeta, presentan un
nuevo escenario global de pronóstico reservado.
El conflicto en Siria, cuyo gobierno es apoyado por Rusia, la
oposición por los Estados Unidos y
un enemigo común, el Estado Islámico, coloca a las dos potencias en

una disyuntiva, en la que se juega
también el predominio mundial. A
ello se suma un creciente involucramiento chino, que considera que el
mundo no puede mantenerse al margen y sentarse a mirar con los brazos
cruzados.
A su vez, los crecientes actos
terroristas, que han merecido una
condena universal, sin distingo de
ideologías, nos acercan a peligrosos conflictos de características no
convencionales, enraizados fuera
de los tradicionales campos de batalla, en las propias zonas urbanas
de las grandes metrópolis del primer mundo.
Al propio tiempo, las crisis
económicas y sociales, el drama
humanitario producido por migraciones que escapan de la violencia
y la intolerancia religiosa, la persistencia de la pobreza, la situación
de los derechos humanos, los retos
del cambio climático, los desastres
naturales, las epidemias, la lucha
contra las drogas y el crimen transnacional, entre otros, son los problemas que enfrenta actualmente la
humanidad y que por ser de naturaleza global, afectan a todos y son
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parte central de la nueva agenda
internacional.
No obstante, frente a una visión
apocalíptica, renace con fuerza la
diplomacia multilateral como medio
para reducir tensiones, abrir procesos de diálogo, aproximar posiciones y tender puentes entre los pueblos y naciones.
Un hecho alentador en la agenda de desarrollo representa la adopción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) el 27 de septiembre de 2015, por más de 150 líderes
mundiales reunidos en Nueva York,
en la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, cuyo eje principal es erradicar la pobreza extrema.
La nueva agenda de desarrollo
incluye a todos los países, promueve
sociedades pacíficas e inclusivas, mejores empleos, igualdad de género y
derechos de las mujeres, y responde
a los desafíos ambientales de nuestra
era, en particular el cambio climático.
En su intervención, en la apertura de la Cumbre, el Papa Francisco
hizo un llamado a preservar y mejorar el ambiente natural y vencer
cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica”. Subrayó que “cualquier daño al ambiente
es un daño a la humanidad y denunció la “cultura del descarte” en
la que son obligados a vivir los más
pobres.
Otro hecho importante que
marcará la supervivencia de la humanidad son los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas para
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el Cambio Climático (COP 21), convocada en París el mes de noviembre
de 2015, para negociar un acuerdo
mundial sobre el clima, tal vez la última oportunidad para salvar al planeta.
El tema ambiental constituye
una de las mayores preocupaciones
del diálogo global y la mayor parte
de los líderes mundiales muestran su
disposición de buscar resultados positivos, a las puertas de una posible
catástrofe climática por el aumento
de la temperatura. La prosperidad
económica a largo plazo depende
de la sustentabilidad del medio ambiente y de la sensibilidad de los países desarrollados que mantienen las
cuotas más altas de contaminación
del planeta.
En los anteriores escenarios,
el Ecuador, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Celac, ha
potenciado su liderazgo en el contexto regional, convirtiéndose en un
interlocutor importante en los foros
mundiales, respecto a los grandes temas de la agenda internacional.
La Revista de AFESE enfoca
también los ámbitos de integración y
cooperación regional, al igual que la
ampliación de los espacios geográficos de relacionamiento económico y
político complementario.
Entre los que más expectativas
atraen, se abordan dos mecanismos
de integración: El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica, conocido como TPP
por sus siglas en inglés, que repre-

senta el primer TLC tricontinental y
la Organización de Cooperación de
Shanghái que cumple con el doble
propósito de aproximar a Rusia y la
China y busca el restablecimiento de
“la Ruta de la Seda” para inclinar la
balanza geopolítica hacia el Oriente.
En el capítulo relativo a cultura,
la publicación pone de relieve la figura del embajador Alfonso Barrera
Valverde, ilustre diplomático, poeta,
novelista y miembro de la Academia
de la Lengua, que ha trascendido
con su pluma las fronteras nacionales y ha dado lustre a la diplomacia
nacional.
A su vez, como un extranjero
de relieve vinculado con el Ecuador, aparece Paul Rivet, etnólogo y
americanista francés quien participó
como médico en la Misión Geodésica enviada al Ecuador de 1901 a

1906. Al finalizar la tarea, permaneció en el país estudiando las poblaciones de los altos valles andinos.
Finalmente, la Revista trae una
breve reseña de la Mapoteca Histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que se
origina ya en 1911, con la creación
del Departamento de Límites y cuyo
repositorio documental fue esencial
para el estudio, investigación y sustentación del derecho territorial y
la configuración de las fronteras del
Ecuador.
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