
Es mi deseo que ésta como las siguientes ediciones puedan 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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para nuestros lectores exigentes. Comentaré en unas líneas sobre estos nuevos aportes.

Primeramente, vale mencionar que desde marzo de este año hasta esta nueva edición hemos 
sido testigos de cambios y acontecimientos relevantes a nivel mundial.

La profundización del conflicto bélico ruso-ucraniano, la tensión militar en torno a Taiwán y 
la nueva guerra fría Estados Unidos-China, una disparada inflacionaria mundial sin 
precedentes en décadas, fuertes cambios políticos en América Latina y el atentado a Salman 
Rushdie, entre muchas otros acontecimientos, han marcado estos últimos 6 meses. Toda 
esta agenda afectó de diferentes formas y ángulos la paz y seguridad internacionales. Se 
observan momentos de conflictividad cercana, donde sobrevuelan los ejes de la nueva 
bipolaridad USA-China/Rusia o también podríamos decir en términos OTAN-extra OTAN.

En ese marco, desde una mirada de país y región periférica, alejada de escenarios de 
conflictos armados, a través de esta revista intentamos dar nuestros enfoques y 
perspectivas, teniendo inquietudes propias y opiniones que puedan sumar valor al análisis 
de la política internacional.

Retomando el esquema de nuestra Revista, es dable resaltar cómo la misma cuenta cada vez 
más contenido fruto de una gran convocatoria de trabajos, así como también la 
profundización de las acciones digitales.

El CEERI es un Centro de puertas abiertas. Los invito a que juntos sigamos elevando nuestra 
Revista CEERI Global.

Mariano Luna
Director

N os encontramos en apenas nuestro 2do número y hemos notado los claros avances de 
nuestro proyecto. Contamos con nuevos espacios y mayor densidad de información 
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cambiado de manera radical. La agenda internacional se ha redimensionado y abocado a 
problemáticas propias del siglo XXI con pugnas heredadas del siglo XX, incorporando 
nuevas prácticas en los conflictos internacionales muchas asociadas a las nuevas 
tecnologías. Actualmente, la seguridad internacional puede interpretarse como la ausencia 
de múltiples amenazas como el terrorismo, la incertidumbre económica, problemas de 
sobrepoblación y alimentación o dificultades con el medio ambiente. Éstas tienen como 
común denominador la ineludible encrucijada que obliga a los gobernantes del mundo a 
decidir los mejores medios para la consecución de la paz y convivencia entre las naciones 
atendiendo a las consecuencias que pueden llegar a ser catastróficas para la humanidad.

CEERI Global 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. 

Este año el Centro de Estudios Estratégicos en Relaciones Internacionales (CEERI) cumple su 
vigésimo aniversario. En ese marco, uno de nuestros objetivos consiste en 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. Un tema resonante en muchas de 
nuestras actividades académicas ha sido sin dudas el conflicto entre Rusia y Ucrania, 
habiendo reunido un vasto contenido para su análisis y propiciado el interés de jóvenes 
estudiantes y profesionales en analizar los escenarios de conflicto y paz.

Además, alentados por la buena recepción de nuestro primer número, presentamos esta 
segunda edición dedicada a la “Paz y la Seguridad Internacionales en el Siglo XXI”. 

l inicio del presente siglo estuvo signado por los sucesos del 11 de septiembre, desde 
entonces, el panorama de las relaciones internacionales y la seguridad internacional ha 
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