
graduados de política internacional, pensábamos que conociéndonos con nuestros pares de 
toda América Latina, con quienes compartimos el interés por los acontecimientos 
internacionales podríamos, en un futuro, generar proyectos y colaborar con la realidad 
nacional e internacional desde el lugar que estemos en nuestra vida profesional -como 
gestores de política pública, miembros del servicio exterior o participando en organismos 
internacionales o en el ámbito privado. Ese proyecto se materializó y fue creciendo año a año 
gracias a un trabajo conjunto y colaborativo. Hemos generado múltiples instancias de 
participación para investigar, intercambiar ideas y debatir sobre el acontecer internacional 
de manera amplia y democrática, esperando que “las decisiones reflejen nuestras 
esperanzas, no nuestros miedos” (Nelson Mandela). Así creció el CEERI. 

En el año 2020, durante la crisis mundial ocasionada por la pandemia de Covid-19, el CEERI 
adoptó un compromiso con los sucesos económicos, políticos y sociales que impactan de 
manera global. Dichas afectaciones redefinieron, en varios de sus aspectos, al sistema 
internacional de Estados y al orden global compuesto por una multiplicidad de actores con 
diferentes grados de incidencia. Algunos de los cuales lograron posicionarse en el centro de 
los debates redefiniendo las lógicas del orden imperante, mientras que otros, profundizaron 
sus dificultades preexistentes y mostraron sus vulnerabilidades ante la crisis ocasionada 
por la pandemia. 

El mencionado compromiso de nuestra institución se materializó en diversas actividades 
académicas, muchas de ellas propuestas por los jóvenes integrantes de este espacio de 
estudios motivados por su afinidad por el conocimiento de las Relaciones Internacionales y, 
en el presente, por un sentimiento de responsabilidad compartida por estos nuevos 
fenómenos mundiales. 

E ste año el Centro de Estudios Estratégicos en Relaciones Internacionales (CEERI) cumple 
su vigésimo aniversario. Hace veinte años cuando éramos un grupo de estudiantes y
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De este modo, se desarrolló la IV Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales: 
“Cambio de Agenda: Los desafíos de la nueva realidad global”, se creó el Observatorio 
Mundial de Coronavirus, y se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas, entrevistas 
con referentes académicos, empresarios y profesionales del ámbito y competencia de los 
grupos de investigación del CEERI. 

En este marco de compromiso con el acontecer internacional, surgió la propuesta de crear la 
Revista CEERI Global bajo su primer número “Redefiniciones del sistema internacional en 
tiempos de pandemia. Análisis de asuntos estratégicos globales a dos años del primer caso 
de Covid-19”, con el objeto de afirmarnos como un espacio participativo de estudio y análisis 
del escenario internacional y global, a través de la elaboración y divulgación de contenidos de 
calidad.

Este espacio se propone reunir a investigadoras e investigadoras de las Relaciones 
Internacionales y ciencias afines en sus diferentes ediciones para reflexionar sobre el estado 
del sistema internacional y la gobernanza frente a los cambios políticos y la coyuntura global 
que atraviesa el mundo y con ello, delinear un escenario futuro.

Deseamos que esto pueda colaborar con la difusión de análisis y perspectivas 
internacionales actuales, sólidas y con sustento académico, dirigidos a un público 
especializado y también al público general.
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