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que ya se han convertido en un parteaguas 
para la historia de la humanidad. El Covid 19, 
calificado como hecho social total, tal cual lo 
definió Marcel Mauss para aludir a circuns-
tancias que rebasan nuestra comprensión y 
que afectan a la totalidad de la sociedad y sus 
instituciones, en concordancia con la irrup-
ción de la guerra entre Ucrania y Rusia. 
Situación que revive el escenario de la 
Guerra Fría, poniendo en riesgo inminente 
al Continente Europeo y generando diversas 
reacciones sin precedentes, como el deslin-
de de la neutralidad de Suiza y la reconside-
ración de Suecia y Finlandia para integrarse 
a la OTAN.

En este contexto y para subrayar la apari-
ción de la Revista CEERI Global, reivindicar 

la nobleza de la disciplina de Relaciones 
Internacionales es importante, pues consti-
tuye una suma de saberes en donde el 
humanismo es un eje medular, ya que 
abreva de la historia, la filosofía, el derecho y 
la sociología política entre otros, teniendo 
como vocación la solución de conflictos y la 
edificación de la paz.

A pesar de que muchos podrán objetar que 
su centro son los vínculos entre los Estados, 
enmarcados en las lógicas del poder y de la 
diplomacia, en la actualidad el activo papel 
de la sociedad civil y de diversos actores, 
destacando a las mujeres, han transformado 
el quehacer de los internacionalistas hacia 
un enfoque incluyente.  El analizar y formu-
lar políticas para solucionar disensos entre 
naciones, o para construir alianzas más 
duraderas entre éstas, no restringe otros 

Nos toca ser testigos de un escenario 
global marcado por acontecimientos 
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objetivos que las Relaciones Internacionales 
atienden.  En esencia, coadyuba a responder 
nuevas preguntas tales como ¿Qué es lo que 
nos vincula con los otros y qué es lo que nos 
separa?, ¿Cuáles son las fortalezas y debili-
dades del actual sistema internacional?

Así, advierto que el surgimiento de esta 
publicación en tiempos convulsos, marca-
dos por la incertidumbre y una complejidad 
en continuo ascenso, es un acierto por 
varios motivos. Entre ellos que está anclada 
en una nación del sur global, instalada en la 
geografía de América Latina y promovida 
por un colectivo de jóvenes entusiastas, 
quienes se caracterizan por su compromiso 
y tenacidad por generar un espacio de inter-
locución entre los expertos en los temas 
internacionales y un público interesado que, 
por otra parte, se ha visto incrementado por 
los avatares propios de la actual coyuntura.
Contribuyen a este emblemático número 
siete autores, tres son mujeres que nos 
recuerdan que la disciplina de las Relaciones 
Internacionales tiene aún un marcado sesgo 
de masculinidad que nos conmina a un 
empeño sobresaliente.

Es menester agradecer a dos figuras con 
reconocimiento internacional por sus cola-
boraciones especiales. A través de la mirada 
del doctor Bernardo Kliksberg, nuestros 
lectores tendrán la oportunidad de reflexio-
nar en torno a la ominosa profundización de 
la desigualdad ocasionada por el Covid 19. El 
hambre, la falta de acceso a la salud, la cifra 
de 67 mil mujeres que han muerto por 

violencia doméstica en este periodo, se 
suman a las alertas del autor cuando nos 
señala que América Latina es la región más 
inequitativa del planeta, ya que el 10% de la 
población detenta el 77% de la riqueza.

El artículo del doctor Francisco Rojas Arave-
na sigue por igual aportando un análisis 
crítico a la revista, subrayando las amenazas 
internacionales que se multiplican. Hoy en 
día, al crimen organizado, a los ciberata-
ques, el cambio climático y el descrédito de 
la democracia, se suman el peligro nuclear y 
la carrera armamentista derivadas de la 
confrontación ruso-ucraniana. Loable es 
que el autor hace una serie de recomenda-
ciones para dar oportunidad a la construc-
ción de la paz, basándose en su experiencia y 
destacando el papel estratégico del ejercicio 
de la política, la promoción del desarrollo y 
la sostenibilidad.

Otros cuatro artículos de investigación enri-
quecen este volumen, aludiendo a un abani-
co de temas del entorno internacional, que 
preconizan la diversidad de enfoques y de 
temáticas que deberán apuntalar el futuro 
de CEERI Global. Estos refieren a algunas 
respuestas al Covid 19 por parte de gobier-
nos subnacionales que, desde América 
Latina, buscaron institucionalizar alianzas 
internacionales para enfrentar la emergen-
cia sanitaria; la Unión Europea y la búsqueda 
de un esquema de recuperación de la pan-
demia por la vía del Eurobono; el papel de la 
diplomacia cultural como herramienta del 
poder suave de China, y sus vínculos con 

2 0

NO TA E DI T OR I A L SI LV I A N Ú Ñ E Z G A RC Í A



América Latina.

Enhorabuena a todos los autores y autoras 
de este primer número y a los que les segui-
rán en el futuro, a todos los miembros del 
CEERI y al equipo que trabajo en el andamia-
je editorial. No olviden, sin embargo, que el 
largo camino recién comienza y que una 
duradera y exitosa trayectoria para una 
revista tiene como condiciones básicas una 
estricta periodicidad, la calidad de conteni-
dos y la retroalimentación de los lectores. 
Ellos son la pieza más importante, y ahora 
-como nunca-, es posible escucharlos.

Gracias mil por distinguirme como Editora 
de este número primo,

¡Muchas Felicidades!

Silvia Núñez García
Directora, Universidad Nacional Autónoma 
de México, sede Los Ángeles, CA.

Marzo 20, 2022.
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