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Al cumplirse doscientos años de la Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809, ini-
cio del proceso emancipador que, jalonado por páginas de heroísmo, triunfo y tra-
gedia, culminará, para lo que luego se llamaría República del Ecuador, el 24 de Mayo 
de 1822, la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior (AFESE) 

ha querido asociarse a tan magna efemérides con una edición especial de su revista emblemá-
tica, ésta que el lector tiene en sus manos y en la cual el objetivo primordial ha sido instituir un 
espacio de reflexión, profundo y erudito, en torno al significado de la gesta y su proyección en 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

En este esfuerzo, hemos convocado a connotados especialistas internacionales, nacionales y 
del Servicio Exterior ecuatoriano, quienes han abordado, desde distintas perspectivas, facetas 
diversas relacionadas con el proceso independentista, enfocadas desde la contemporaneidad y 
con un propósito clarificador, que no elude la polémica y busca suscitar nuevas investigaciones 
en el futuro.

Siento particular complacencia al señalar que dicha convocatoria fue acogida con entusiasmo y 
seriedad por los expertos invitados, señal del prestigio alcanzado, tanto por el Servicio Exterior 
ecuatoriano en su conjunto, cuanto por la Revista AFESE, que, con esta entrega singular, llega 
a su número 51. 

El esfuerzo realizado por el Consejo Editorial de la revista, deviene demostrativo del compro-
miso que los miembros del Servicio Exterior han asumido desde hace mucho tiempo con las 
causas fundamentales del pueblo ecuatoriano, con los ideales de libertad, democracia y huma-
nismo y, a la par, con toda política que busque nuevas rutas de bienestar y desarrollo integral 
para la República.

En la prosecución de estos objetivos, hacer un alto, a propósito del Bicentenario de la Indepen-
dencia, para reflexionar en profundidad sobre nuestra Historia, constituye un acto necesario 
y fecundo, que, estamos seguros, ayudará a enfrentar con mayor seguridad y certeza los retos 
del futuro. En este sentido, creemos que la contribución que a través de este número especial 
de la Revista AFESE entrega a la Patria la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio 
Exterior entraña la más alta trascendencia.

Difícil lograr, en los límites de este número especial, un exhaustivo e imposible repaso de to-
dos los temas relacionados con el proceso histórico de nuestra independencia política. En con-
trapartida, los ensayos incluidos abordan las problemáticas que hemos considerado de mayor 
relieve, o, según los casos, de particular interés, ya porque no han sido suficientemente estu-
diados en el pasado, ya por la novedad que encierran para el lector contemporáneo.

Entre las temáticas objeto de esta entrega se encuentran las relacionadas con el contexto inter-
nacional en que se produce el pronunciamiento quiteño de agosto de 1809, el entorno consti-
tucional prevaleciente, el pensamiento ilustrado que impulsa la acción de nuestros próceres o 
el comportamiento de los gobiernos locales y cabildos en el proceso. 
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Al mismo tiempo, se incorporan trabajos sobre asuntos más específicos, como lo que fue la 
llamada Conspiración de Chillo de diciembre de 1808, antecedente inmediato del 10 de Agos-
to; los procesos independentistas de Guayaquil y Cuenca; la situación en la economía y el co-
mercio; la participación de las mujeres, las milicias o los afrodescendientes, así como de la 
masonería; todo ello de la mano de connotados historiadores y especialistas ecuatorianos de 
reconocida trayectoria.

Capítulo especial ha merecido la repercusión que a lo largo de la vida republicana ha tenido 
la gesta emancipadora en la literatura del país, a lo que se añaden notables trabajos sobre la 
cartografía de la independencia y acerca de la producción bibliográfica en torno a los eventos 
históricos de lo que fue el proceso revolucionario de 1809-1812 y el desarrollo ulterior de los 
mismos. Estudios llamados a ser objeto de consulta en el futuro, como todos los demás inclui-
dos en esta entrega única.

Un particular agradecimiento deseo formular a los historiadores internacionales que han con-
tribuido con sus trascendentales estudios a este número de la Revista AFESE: los doctores He-
raclio Bonilla, del Perú; Marco Antonio Peñaloza, de Bolivia; y Alonso Valencia, de Colombia.

Asimismo, cabe destacar el aporte del personal técnico que ha contribuido en materia de reco-
pilación de imágenes, diseño y edición de textos, para que formalmente la revista guarde la más 
digna correspondencia con su trascendente contenido.

De manera muy personal estimo que este número de la Revista AFESE dedicado al Bicentenario 
refrenda el espíritu de compromiso con la Patria que ha caracterizado desde siempre al Servicio 
Exterior de la República, a la par que marca el advenimiento de nuevas y fructíferas iniciativas. 

Mi felicitación al Consejo Editorial de la revista y, desde estas páginas, mi saludo entusiasta 
y fraterno, en mi calidad de Presidente de AFESE, a todos cuantos integramos nuestra noble y 
querida institución.

Luis Narváez Rivadeneira
Presidente de AFESE
Quito, 10 de Agosto de 2009, Año del Bicentenario

 




