N° 60 de la revista de AFESE (enero 2015)

Al presentar esta noche el N° 60
de la revista de AFESE, agradezco al
Presidente de la AFESE, Embajador
Carlos Abad, por su generosa invitación. A nivel personal, deseo subrayar el placer y la satisfacción de haber trabajado el año 2014-2015 con
los miembros del Consejo editorial:
Embajador Galo Galarza, Embajador Carlos Abad, Embajador Francisco Proaño, Pablo Nuñez y Rafael
Gómez. En este mismo período el
Consejo ha elaborado y editado 3
números: 58, 59 y 60. Como los presentes no son todos miembros de la
AFESE, me parece necesario recordar que cada número cuenta con tres
soportes: (un tiraje papel de 500 a
1000 ejemplares), otro CD de 1000
para nuestros socios en el exterior y
para su difusión y, adicionalmente,
que cada número está puesto en línea en forma permanente, en la página web de AFESE.
Quito, 21 de enero de 2015.
Impresión Camaleón Diseño Visual
Quito-Ecuador. Diciembre 2014; 232 pp.
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El N° 60 es una cifra extraordinaria: Cifra extraordinaria, en 38
años de edición hemos alcanzado a
publicar 60 números todos consultables en la página web de la Asociación. Y en publicaciones especializadas como son las relaciones
internacionales del Ecuador, este logro es una verdadera proeza.

Reseñas y Publicaciones

Cifra extraordinaria, puesto
que en este número tenemos colaboradores excepcionales: presidentes,
cancilleres, diplomáticos, escritores,
historiadores y varios miembros destacados de la Asociación. Además,
en la portada y contraportada tenemos hermosas ilustraciones de la
pintora Mónica Borja. Vale la pena
recordar que nuestras 50 portadas,
ofrecen un magnífico museo virtual
de la plástica ecuatoriana del siglo
XX.
De los 3 números, el 60 cuenta
con una temática central: la solución
pacífica de controversias. Además
éste incluye un índice -del N° 41 al
59- con: autores, artículos y sus números de edición. Este índice refleja
la constancia y la diversidad de los
autores y temas abordados, durante estos 10 años (2004-2014). Este
punto es muy importante porque en
el libro que se va a presentar, gracias
a la revista de AFESE, el lector tiene
a su disposición y podrá consultar
un listado de 110 artículos de estos
ilustres diplomáticos o sobre ellos y
su obra, y todos reproducidos en la
página web de la Asociación.
Como casi todos tenemos en
nuestras manos el n° 60 de la revista,
no estimo necesario comentar las diferentes colaboraciones señaladas en
el contenido, solo me permitiré formular brevemente estas sugerencias
al próximo consejo editorial.
Es necesario que el nuevo Consejo editorial prepare lo más rápidamente posible el N° 61 para su

edición en el primer semestre del año
2015.
Luego, recuerdo que cada año
para nuestra calificación casi todos
los diplomáticos tienen que redactar
una monografía. Cuan beneficioso
sería para el consejo editorial que
nuestros miembros las conviertan
en artículos. Este aporte cambiaría
radicalmente la preparación de los
números de la revista y nos permitiría contar constantemente con un
interesante y diversificado material.
Finalmente, en 2016, la revista
cumplirá 40 años. Por lo tanto el
nuevo Consejo tendrá la satisfacción
de organizar varios eventos conmemorativos que pondrán de relieve
nuestra activa y constante participación en la creación, formulación
y difusión del pensamiento internacionalista ecuatoriano dentro y fuera
del país.
Para terminar esta presentación, este nuevo número muestra
que -gracias al apoyo de los miembros de la AFESE tanto diplomáticos
como administrativos- hemos seguido el camino ya trazado y abierto
nuevos senderos, a fin de conservar
nuestra memoria intelectual y cultural, difundirla en el país y en el exterior, y transmitirla a las generaciones
presente y futura.
Muchas gracias.
Ministro Claude Lara
Coordinador de la revista de AFESE
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