el out sider

Carta del Editor
Estimados lectores,
Como es de su conocimiento, la pandemia de COVID-19 ha afectado a la
humanidad y El Outsider, evidentemente, no ha escapado de esta realidad. La manifestación más visible de este suceso que trastocó nuestras
vidas ha sido la denominada “nueva normalidad”, la cual representa el
umbral en el que transitamos de las antiguas rutinas, que hoy en día
consideramos obsoletas, hacia la adaptación a las condiciones vigentes.
Otrora espacios presenciales que significaban movilidad y convivencia
fueron reemplazados por el confinamiento, el distanciamiento social y
una virtualidad provista de herramientas digitales que sellan nuestro
presente y, a la vez, auguran configurar nuestro futuro.
Ante esta circunstancia histórica, delineada por la dinámica del cambio,
el Comité Editorial de la sexta edición de El Outsider supo actuar con
resiliencia y perspicacia, asentando su alcance en el entorno local y logrando posicionarse como una publicación referente de la Universidad
San Francisco de Quito.
La consecución de estos resultados son el reflejo del compromiso y la
dedicación de cada uno de los integrantes que conforman esta iniciativa estudiantil, por lo cual expreso mi sincero agradecimiento y admiración a las editoras asociadas: Andrea Silva y María Fe Vallejo, así como
a los editores junior: Esthefanía Cárdenas, Oswaldo Erazo, María Belén
Grijalva, Doménica Ledesma, Angie Medina, Joshebeth Mena, Santiago
Mendizabal y Sol Revelo.
De igual manera, quiero agradecer a nuestra supervisora académica,
Anamaría Correa, por confiar en este proyecto desde su inicio y acompañarnos en cada etapa. Igualmente, manifiesto mi reconocimiento a
Carmen Fernández Salvador, exdecana del Colegio de Ciencias Sociales
y Humanidades (COCISOH), y a Cristen Dávalos, actual decana, por su
apoyo incansable para que esta iniciativa se materialice.
Para Andrea Naranjo, Whitney Rodríguez y Yumiko Nagao, quienes re-
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presentan a la casa editorial USFQ PRESS, mi profunda gratitud por su
colaboración eficaz y cordial apertura.
Por esto, es un honor presentar a ustedes la sexta edición de El Outsider,
publicación anual y de acceso libre de la Universidad San Francisco de
Quito, dedicada a la divulgación de análisis críticos sobre temas concernientes a las disciplinas de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas.
Espero que, como lectores, puedan sumergirse en los planteamientos
expuestos brillantemente por los autores de esta edición. Se presentan
temáticas variadas, en las que se recorre el entendimiento del concepto
de soberanía desde distintas perspectivas del feminismo; las desigualdades de género en el contexto de la pandemia y su relación con la gobernabilidad; la “securitización” internacional de la crisis de COVID-19;
la exploración de las opciones estratégicas estadounidenses para contener la influencia china en el Mar de la China Meridional; la decadencia
del Estado Contemporáneo y sus instituciones; la incursión de estructuras de resistencia geopolíticas en el Cauca, a raíz del prolongado conflicto en Colombia; el estudio de los métodos de asignación de escaños de
Webster y D’Hondt, y sus efectos en el sistema político ecuatoriano, y el
estudio del poder como elemento distorsivo de la conducta de quienes
gobiernan.
Celebro la publicación de esta nueva edición, porque es la continuación
de una idea que renació hace un año y es la prueba viva de lo que un
formidable trabajo en equipo puede alcanzar. Hemos cumplido con la
construcción de espacios de diálogo y de discusión en la comunidad universitaria, y hemos contribuido a alentar múltiples voces que brindan
su mirada de un mundo cada vez más complejo, del cual todos somos
partícipes.
Mateo José Villaquirán
Editor general
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