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C on el propósito de difun-
dir conocimientos y ex-
periencias del Servicio 

Exterior Ecuatoriano sobre temas 
trascendentales de política exterior 
en los que están insertos intereses, 
objetivos, logros, problemas y pro-
puestas de nuestro país, la Revista 
AFESE ofrece en este número una 
serie de artículos de carácter aca-
démico desarrollados sobre la base 
de la investigación especializada y 
las vivencias profesionales adqui-
ridas con la práctica diplomática 
continua aplicada en la gestión de 
las relaciones internacionales. Se 
incluyen, además, colaboraciones 
que contribuyen a diversificar el 
contenido de la revista con temas 
históricos y culturales.

Para el contenido de este ejem-
plar de la Revista, el Consejo Edi-
torial sugirió a los colaboradores 

desarrollar temas de la Agenda in-
ternacional de interés prioritario 
para el Ecuador, examinados en el 
contexto de las disposiciones de la 
Constitución vigente. En este ám-
bito, Galo Yépez se refiere a «La 
actual Política Exterior del Ecuador 
y su relación con la nueva Constitu-
ción» y describe, entre otros asun-
tos, las razones para la evolución de 
las relaciones internacionales y sus 
mecanismos en el ordenamiento 
universal. Patricia Borja desarrolla 
una investigación comparativa de-
tallada en su artículo «Las Directri-
ces sobre el Derecho a la Alimen-
tación y su correspondencia con la 
Constitución vigente» para relevar 
los conceptos de seguridad alimen-
taria y soberanía alimentaria en la 
problemática económica y social 
nacional e internacional. 

Editorial
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La «mediación» como instru-
mento para facilitar la solución de 
controversias resulta ser un tema 
de permanente relevancia ante su-
cesos internacionales que tienen 
lugar y alteran las condiciones de 
convivencia pacífica entre Estados, 
así Luis Valencia Rodríguez en su 
artículo «La Mediación, Procedi-
mientos de Solución de Conflictos» 
hace un recuento sobre la media-
ción, sus elementos doctrinarios 
e instrumentos que contemplan el 
procedimiento de la mediación, en-
tre ellos el «Pacto de Bogotá» al cual 
adhirió el Ecuador en el 2008.

También en el ámbito de la paz y 
seguridad internacionales se inclu-
ye el artículo de Patricio Troya so-
bre los «Mecanismos de acción co-
lectiva en las Cartas Constitutivas 
de la ONU y OEA: Fundamentos y 
Procedimientos», en él se refleja la 
importancia de los dos organismos 
internacionales en materia de segu-
ridad y paz, en particular la aplica-
ción del Capítulo VII de la Carta de 
la ONU que rige el procedimiento 
universal para reaccionar ante la 
amenaza o la agresión que ponen 
en peligro la paz y la seguridad 
mundiales.

La Corte Penal Internacional 
fue establecida en el 2002 luego 
de un proceso de negociación de 
cinco años impulsado por las Na-
ciones Unidas, es una institución 
de derechos humanos y el primer 
tribunal mundial con carácter per-
manente para el enjuiciamiento de 
los crímenes de lesa humanidad, 
cuyos objetivos y accionar se cons-
tituyen en instrumentos disuasivos 
para la perpetración de estos crí-
menes. En relación a la actividad de 
la Corte se publica en este número 
de la Revista el artículo de María 
del Carmen González titulado «La 
primera Orden de Arresto emitida 
por la Corte Penal Internacional a 
un Jefe de Estado en funciones: El 
caso de Sudán», recoge un resumen 
histórico del conflicto en dicho país 
y aborda los temas jurídicos y pro-
cedimientos aplicables del Estatuto 
de Roma. 

El crimen transnacional orga-
nizado es en la actualidad un tema 
de especial atención de la Agenda 
internacional, y el artículo «Se-
guridad pública, Agenda para el 
Ecuador y el Hemisferio» de Denys 
Toscano Amores, incorpora datos 
sobre las realidades que enfrentan 
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el Ecuador y demás países latinoa-
mericanos en materia de seguridad 
y analiza el desafío ante el cual están 
expuestos los países del Hemisferio 
para controlar y reducir la violencia 
y la inseguridad.

En el artículo de Edwin Martí-
nez Bedón «El Codesarrollo: ¿Una 
respuesta viable al Problema de la 
Migración Internacional?» se abor-
da el tratamiento de las políticas 
migratorias en la perspectiva del 
aporte al desarrollo, y el concepto 
de «Codesarrollo» crea el vínculo 
entre migración y cooperación in-
ternacional en función del beneficio 
tanto del país receptor ante el peso 
de los flujos migratorias, como del 
país de origen de la migración para 
a través de proyectos sociales con 
financiamiento externo reducir la 
potencial población migratoria.

La situación que vive Honduras 
a raíz de los sucesos políticos ocu-
rridos a fines de junio de 2009 ha 
mantenido el interés internacional, 
en especial la preocupación del 
Hemisferio americano, por lo cual 
resulta de actualidad y se ofrece 
elementos para la reflexión en el 
análisis detallado que realiza Fran-

cisco Martínez Salazar en su artícu-
lo «Situación Política Institucional 
de Honduras».

El comercio internacional es 
área de las negociaciones interna-
cionales que de manera continua se 
encuentra en la Agenda multilateral 
y bilateral, son múltiples los sub-
temas que se vinculan a su análisis 
y que requieren de la adopción de 
normas para la aplicación de un 
sistema de comercio justo y soli-
dario que abra las oportunidades a 
la complementación económica y 
sea respaldo para la ampliación de 
las posibilidades comerciales esta-
bles. En esta sección de la Revista 
Eduardo Santos Alvite examina en 
su artículo «El proceso de sustitu-
ción de importaciones» las causas 
del desarrollo y del subdesarrollo 
y define un novedoso concepto 
que lo denomina «inteligencia del 
desarrollo», destaca los errores de 
los países latinoamericanos que 
no aprovechan sus fortalezas y los 
tiempos para aplicar opciones via-
bles de desarrollo.

Un tema de gran actualidad es 
analizado en el artículo «La huella 
de carbono: el invitado inoportuno 



12  Afese 52

para las exportaciones en la eco-
nomía global» que presenta Luis 
Arellano; básicamente se refiere 
a la cantidad de combustible que 
se utiliza en la producción y trans-
porte de un bien determinado, lo 
que podría tener serias repercusio-
nes en el comercio exterior en los 
próximos años.

La propiedad intelectual es un 
tema que forma parte de las nego-
ciaciones comerciales multilatera-
les por su importancia para todos 
los países. Sin embargo, como lo 
anuncia Luis Vayas Valdivieso en su 
artículo «Alerta ante Nueva Agenda 
en Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual», se estaría 
produciendo una negociación para-
lela limitada a países desarrollados 
para frenar el comercio de bienes 
falsificados, actitud que va en contra 
de los principios de transparencia y 
de universalidad en las negociacio-
nes para los acuerdos sobre temas 
comerciales.

El artículo de Fernando Chamo-
rro «Diplomacia y derechos de las 
futuras generaciones» destaca en 
su presentación la calidad de exper-
to del diplomático formado y entre-

nado para actuar en la gestión de las 
relaciones internacionales y resalta 
el deber ser de esta Carrera profe-
sional; se adentra en la problemá-
tica de los derechos humanos, con 
especial referencia al imperativo 
de la conservación y protección de 
la naturaleza, de la vida y del patri-
monio cultural en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras.

Como documento histórico se 
publica una copia del manuscrito 
del Acta de la Independencia del 10 
de Agosto de 1809. En esta sección 
se recoge también el artículo de Pi-
lar Ponce Leiva «La Revolución de 
Quito: luces y sombras en su Bicen-
tenario».

En «Un hombre sin destino», 
Estela Parral de Terán hace un 
análisis de la obra «Entre Marx y una 
mujer desnuda», de Jorge Enrique 
Adoum —recientemente fallecido—, 
en donde el protagonista es el 
mismo Adoum que navega sobre las 
corrientes ideológica y sensual para 
arribar en la formalidad literaria 
influida por otros pero rescatada 
por su propio yo en su capacidad 
de ser creación, de construirse a sí 
mismo.
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Ramiro Dávila Grijalva escribe 
sobre el libro «Ecuador en la memo-
ria del mundo», de Filoteo Samanie-
go Salazar, editado por la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua en su co-
lección Horizonte Cultural y que 
contiene todos los artículos o confe-
rencias de este destacado diplomáti-
co y escritor, sobre nuestro país.

Así mismo, se publica una intere-
sante entrevista al pintor Estuardo 
Maldonado, ganador del Premio 
Nacional Eugenio Espejo 2009 de 
las Artes, cuyas obras engalanan 
la portada y contraportada de este 
número de la revista AFESE y, fi-
nalmente, obsequiamos a nuestros 
lectores con el cuento «La caña de 
pescar» del diplomático y escritor 
uruguayo Luis Sica Bergara, quien 
atento a nuestra solicitud aceptó 
contribuir con uno de sus cuentos 
para esta edición.

Las reseñas del libro «Así se 
ganó la paz» de nuestro compañe-
ro José Ayala Lasso y de «Apu Inga 
Orominabi Rumiñahui» del soció-
logo Esteban del Campo, cierran la 
edición de la Revista Afese que con 
satisfacción entregamos en esta 
oportunidad. 

Tengo la certeza de que las cola-
boraciones que han sido recogidas 
en este ejemplar No. 52 de la Revista 
AFESE responden a los propósitos 
y principios que persigue nuestra 
Asociación, constituyen una ven-
tana abierta para el pensamiento y 
la reflexión sobre temas de singular 
trascendencia de la Agenda inter-
nacional, y son la viva expresión del 
esfuerzo profesional de nuestros 
colegas. La franca y tesonera labor 
que desarrollan los miembros del 
Consejo Editorial, es garantía de 
calidad y de persistente capacidad 
para mantener este importante 
instrumento de difusión del pensa-
miento. Consagro mi especial reco-
nocimiento a todos ellos y, de modo 
particular, a la Embajadora Paulina 
García Donoso de Larrea, quien, 
en su inestimable carácter de Coor-
dinadora del Consejo, imprime su 
aval a la contribución intelectual de 
los miembros del Servicio Exterior 
Ecuatoriano en torno a cuestiones 
de interés nacional e internacional.

Embajador 
Luis Narváez Rivadeneira
Presidente de la AFESE


