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Una vez más es sumamente grato 
para la Directiva de la Asocia-

ción de Funcionarios y Empleados 
del Servicio Exterior Ecuatoriano y 
su Consejo Editorial presentar el nú-
mero 57 de la Revista “AFESE”, con 
trabajos de sus miembros preocupa-
dos siempre por la investigación de 
los problemas que aquejan al mundo 
actual y deseosos de dar su aporte 
en la búsqueda de soluciones a los 
mismos.

Es así que en política interna-
cional nos encontramos con la Glo-
balización y Soberanía de Luis Nar-
váez Rivadeneira y el Acercamiento 
al Asia-Pacifico con sus nuevas pers-
pectivas, sobre la cual nos habla 
Paulina García Donoso.

Por su parte, Luis Valencia Ro-
dríguez, nos acerca a la experiencia 
ecuatoriana con respecto a los de-
rechos humanos en el Sistema Inte-
ramericano, lo cual nos puede dar 
muchas luces con respecto a su per-
manente necesidad.

Consideramos muy interesan-
tes los aportes de Ramiro Hidalgo, 
con su artículo sobre Crisis, Mun-
do Moderno e integración regional; 

el de Nelson Torres Zapata sobre 
la Turquía Moderna, y el de Jaime 
Bejarano sobre la aplicación de las 
cláusulas de exclusión en el refugio.

En torno a nuestra política eco-
nómica internacional hemos escogi-
do dos importante artículos: el que 
nos habla sobre las negociaciones 
comerciales como una nueva forma 
de colonialismo, de Cristian Espino-
sa Cañizares, y el de César Montaño 
Huerta sobre Ecuador y el caso del 
banano, sin dejar de lado el impor-
tante tema de la integración latinoa-
mericana como paradigma de desa-
rrollo, de Adolfo Blum. 

En los temas culturales merece 
destacarse el interesante ensayo so-
bre Melville y el Ecuador del escritor 
y diplomático Jaime Marchán Ro-
mero; complementando esta sección 
con una narración de Leonardo Ca-
rrión Eguiguren: Un Error lo comete 
cualquiera; y la reproducción de un 
cuento recientemente publicado en 
Caracas por el escritor nacional Jor-
ge Rivadeneyra.

Para la portada y contra porta-
da del presente número se ha esco-
gido fotos de cuadros pintados en 
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homenaje a la gran raza afro ecua-
toriana y se ha incorporado también 
una Selección de Poesía sobre el 
mismo tema de la autoría de Carlos 
Garzón.

En el aspecto histórico hemos 
querido dar un doble tributo al Ge-
neral Eloy Alfaro mediante un valio-
so artículo de Vladimir Serrano, así 
como una reproducción de la Car-
ta de Eloy Alfaro a la Reina María 
Cristina, Regente de España, y su 
respuesta.

Asimismo hemos rendido justo 
homenaje al historiador ecuatoria-
no doctor Jorge Salvador Lara con 
una biografía de María Eugenia Paz 
y Miño. 

Finalmente encontrarán las pu-
blicaciones sobre el Ecuador Racis-
mo, discriminación racial, xenofo-
bia, de Luis Valencia Rodríguez, y 
Todocaminos de Jorge Rivadeneyra.

Creemos que con esta nueva en-
trega de la Revista, la Asociación de 
Funcionario y Empleados del Servi-
cio Exterior Ecuatoriano, ha cumpli-
do con una de sus labores fundamen-
tales de dar nuevas luces en todo lo 
que significa la lucha por un mundo 
mejor y al mismo tiempo abrir un es-
pacio para difundir las valiosas con-
tribuciones de sus socios, integrantes 
del Servicio Exterior Ecuatoriano. 

Elsamaría Vallejo,
Presidenta de la AFESE




