Editorial

C

on nuevos bríos reaparece la
Revista AFESE. Nuestra revista
ha cumplido ya con sus 37 años de
fundación, en el año 1976. Hemos
llegado al número 58 con el ánimo
de contribuir al quehacer internacional, emprender un diálogo abierto
sobre política exterior pero también
involucrarnos en el quehacer cultural. En este número reaparecerá la
sección literatura y diplomacia, con
la crónica del viaje que realizó al
Ecuador el gran intelectual mexicano José Vasconcelos.
En cooperación con nuestro archivo histórico, a cargo del destacado escritor ecuatoriano Jaime Galarza, presentamos dos documentos de
alta importancia: el Convenio Especial entre la República del Ecuador
y el Vaticano (1890) y el decreto de
creación del Conservatorio Nacional
de Música por el Presidente Eloy Alfaro (1900).
Francisco Carrión Mena, excanciller y exembajador en las Naciones Unidas, incursiona en un
tema de gran actualidad con un análisis de Unasur, organismo regional
de reciente creación que requiere el

fortalecimiento de la voluntad política de los Estados miembros con el
objeto de establecer una sólida agenda suramericana que refleje las nuevas corrientes de desarrollo.
Jorge Orbe León aborda el conflictivo problema de Siria y la incidencia de los actores internacionales
mundiales y pone en evidencia los
intereses de los poderes hegemónicos
en la escena internacional.
Verónica Barahona nos brinda una pincelada de la posición de
la República Popular China; Rosa
Vásquez nos recuerda los elementos
principales de Kosovo después del
conflicto y Paola Orellana pone el
dedo en la llaga con la decadencia
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reflexiona sobre
el actual Sistema Sudamericano de
Derechos Humanos.
Patricio Muñoz enfoca la influencia de los actores no estatales
en el sistema internacional, mientras
que Roberto Gonzabay presenta una
visión sobre el cultivo del banano; y
Soledad Castro realiza un importante
estudio relacionado con el acceso a
una zona de frontera libre de minas.
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Verónica Barahona, Myriam
Noroña y Daniel Rivadeneira nos
ofrecen una visión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
del Caribe CELAC y consignan una
hoja de ruta para el reconocimiento
definitivo de este organismo regional
como interlocutor continental frente
a otras regiones del mundo.
Y deseo subrayar el homenaje
especial al compañero Fabián Páliz,
formulado por el Embajador Mauricio Montalvo.
Vale mencionar las secciones de
libros y revistas que permiten destacar publicaciones de mucha valía.
Por último, debo resaltar la contribución del gran artista Alfonso Endara con la portada y contra portada
de la revista.
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Hago un llamado a todos los
compañeros para que nos den su
valiosa contribución, a fin de que la
Revista AFESE siga proyectándose
en el escenario internacional, como
una de las mejores publicaciones de
los servicios exteriores de la región
y los invito a ver los números anteriores integralmente reproducidos en
nuestra página web www.afese.com.
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Embajador
Presidente de AFESE

