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EDITORIAL
En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de vertiginosos cambios.
A finales del siglo pasado, sucesos como la finalización de la Guerra Fría, la caída
del Muro de Berlín, la unificación alemana, el resurgimiento de Rusia, el crecimiento
chino, la aparición de nuevos poderes emergentes, y la relevancia del Sur Global,
modificaron radicalmente el panorama mundial.
Asimismo, en la entrada del siglo XXI, el mundo fue testigo del cambio de
paradigmas frente al terrorismo post 9/11 y las nuevas formas del uso de la fuerza
y el miedo; el colapso de poderes autoritarios después de la Primavera Árabe; y las
nuevas democracias en algunos estados en los que, parecería, se legitima la violación
de derechos. En este panorama, la globalización intensificó maneras de adquisición
de riqueza y poder, así como la era digital modificó las relaciones interpersonales e internacionales, la comunicación y la manera de difundir las ideas, lo que ha resultado
en un escenario múltiple y diverso, que representa un reto al estado, porque lo obliga
a adaptarse en su visión interna y su rol internacional.
Estos fuertes cambios exigen profundas reflexiones desde las ciencias, de manera que nos adaptemos a los mismos en forma pacífica e inclusiva. Es por eso que
la Revista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en un ejercicio de
cooperación con la Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales CIPRI, ha
dedicado su número 110 al tema: Diálogos, estrategias y configuraciones de poder.
Esto, como consecuencia de las distintas visiones del cambio manifestadas por la interdisciplinariedad y pluralidad de voces expuestas en el IV Congreso CIPRI, realizado
en octubre de 20191.
De esta manera, este número recoge las reflexiones de investigadores que
transitan por el análisis de nuevas formas patriarcales en espacios locales de la ciudad
de Quito; los activismos digitales como mecanismo de participación social y política
internacional; la vigencia de los postulados de la filosofía política de Rawls; y el valor
del reconocimiento de la economía solidaria como método alternativo de desarrollo.
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El Congreso se realizó con el apoyo de la Universidad Internacional del Ecuador UIDE y el Instituto de
Altos Estudios Nacionales IAEN.
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De igual manera, los manuscritos presentan el análisis de la gobernanza y la
seguridad en algunas provincias ecuatorianas; las novedosas maneras de comprender el liderazgo femenino en el mercado laboral; la perspectiva histórica del impacto
del gobierno de Rodríguez Lara en la política nacional; y el reto que supone el enfoque participativo de los pueblos indígenas en la democracia en el Ecuador.
Hay una nueva sociedad global que nos llama a trascender sobre los hechos
y a cuestionar sus fundamentos, con el fin de presentarnos ante ella con propuestas sólidas, inclusivas, reconocedoras de la diferencia, y siempre orientadas al valor
supremo de la paz. Es esta entonces, una invitación a transitar estas páginas para
involucrarnos en ese camino crítico y constructivo.

