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Editorial

Desde su creación hace ya casi 15 años el CEPI se ha dedicado a abordar las principales temáticas del 
ámbito internacional, en un período de tiempo caracterizado por el cambio de época y en el que las 
transformaciones en el plano regional y global se han dado con inusitada rapidez, a tono con un tiempo 
de reconstitución del orden internacional que impulsa nuevos escenarios y nos desafía a adoptar nuevos 
conceptos y, por ende, nuevas miradas.
 Al mismo tiempo, los fines de año nos invitan al ejercicio de balance desde nuestra intimidad y también 
desde nuestra disciplina. Este es el espíritu en el cual este Anuario fue concebido: como un balance del 
año que termina en materia internacional y como punto de partida para pensar lo que vendrá.
Si bien la tentación de marcar cada año como decisivo está siempre presente, este 2015 que termina no 
está tan alejado de esa caracterización. En efecto, durante estos doce meses se han configurado nuevas 
amenazas y desafíos cuya dinámica recuerda, a veces, tiempos pasados. Entre las primeras se cuenta, 
sin dudas, al Estado Islámico (EI), que durante este año ha consolidado su dominio en gran parte de Irak 
y Siria y que obliga a los estados centrales a superar el enfoque puramente militar a la hora de resolver 
este conflicto, sin contar las desavenencias y tensiones entre los propios aliados de una coalición enca-
bezada por EEUU, coalición que no ha cumplido aún con los objetivos propuestos en el terreno.
 Al mismo tiempo, los atentados a la sede de la publicación satírica Charlie Hebdo y los atentados terro-
ristas de fin de año en Francia dan cuenta de la creciente transnacionalización del conflicto, poniendo en 
juego tanto las capacidades militares de las potencias centrales y desafiando la densidad democrática 
de los mismos, en tanto las medidas de seguridad internas imponen su peso sobre la vida cotidiana de 
sus habitantes. Sumado a esto y en forma paralela, la solución política en Siria va de la mano con la re-
solución estratégica al reto que comporta el EI. Ambos conflictos resultan centrales para la redefinición 
del mapa de Medio Oriente tras 100 años de un status quo a veces inestable. 
Tanto la crisis siria como la ucraniana, aún irresuelta y en un peligroso equilibrio, configuran el escenario 
de disputa de un EEUU deseoso de proteger sus zonas de influencia, como de una Rusia que vuelve a 
pisar fuerte en la arena internacional. Un remedo de Guerra Fría pero sin pugna ideológica, en pleno 
siglo XXI.
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Si el drama humano parecía anteriormente confinado al ámbito geográfico de la guerra civil siria, la 
oleada migratoria hacia los países más ricos de la Unión Europea trasladó ese escenario al centro 
mismo de la atención internacional, en una crisis que ya es considerada como la más grave desde la 
Segunda Guerra Mundial. Uno y otro conflicto están relacionados de forma inextricable. Tal vez la foto 
del año sea la del niño sirio ahogado en una playa turca. Esa misma foto hizo patente una realidad 
que para muchísimos migrantes es cosa de todos los días, al mismo tiempo que movilizó conciencias 
y aceleró los tiempos de una Unión Europea que todavía hoy pugna entre soluciones consensuadas 
entre todos sus miembros y medidas temporales tomadas de manera nacional. Entre las cuotas de 
inmigración y los alambrados fronterizos en países de Europa Central, la UE pugna por resolver el 
desafío más importante desde su creación, sin perder al mismo tiempo el espíritu humanitario con el 
que fue ideada. 
La crisis migratoria y la amenaza del “Grexit”, con el ascenso de Syriza al poder en Grecia, son los 
hechos que más han cuestionado los preceptos fundamentales de la Unión Europea y ponen de ma-
nifiesto uno de los tonos del momento: la pugna entre una opción neoliberal y otra posneoliberal 
aún en configuración, representada no solo por Syriza sino también por Podemos, en una España aún 
renqueante y en crisis.
Nuestra región también fue testigo de cambios nodales. Relativamente a salvo de los efectos más 
adversos de la crisis internacional, América Latina se orientó al avance en la resolución de conflictos 
pendientes. En este sentido, y si bien el proceso puntual comenzó en diciembre de 2014, la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU constituyen un hito difícil de eludir, en tanto im-
plican dar vuelta la página de una etapa de más de medio siglo de tirantez y turbulencias políticas. En 
el medio, la continuidad del bloqueo económico y los desafíos a la actualización política del régimen 
socialista en la isla se conjugan con una campaña electoral en Estados Unidos en la que la cuestión 
cubana tendrá, como nunca antes, una posición de privilegio en la agenda de debate tanto de demó-
cratas como de republicanos. Tampoco podemos eludir el proceso de paz en Colombia, que ya lleva 
tres años de marcha difícil pero continuada y que procura dar término al conflicto regional armado 
más añejo del continente. Aquí también se suman complejidades producto de la desconfianza –cada 
vez más atenuada- entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, pero la presencia de una 
fecha límite para la firma de un acuerdo de paz invita al optimismo y a pensar en escenarios políticos 
y económicos que, por primera vez en mucho tiempo, no tomen en cuenta los imperativos de una 
guerra interna.
En un nivel más agregado, la región enfrenta desafíos dados por las dinámicas puntuales de sus actores 
más relevantes. Así, la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias en Venezuela en medio 
de una crisis económica inédita; el cambio de color político en Argentina y el ascenso al poder de un 
gobierno conservador mediante elecciones limpias; y la amenaza de un proceso de impeachment en 
Brasil impulsado por los sectores más refractarios a las políticas de la presidenta Dilma Rousseff dan 
cuenta de un freno a las tendencias progresistas de diverso tipo en materia política, y la posibilidad 
concreta de un cambio de rumbo a nivel regional, con lo que ello implica no sólo en materia social 
al interior de estos países, sino también en la intensidad de sus vinculaciones con los ejes de poder 
tradicionales y emergentes. También en América, como en Europa, la pugna entre neoliberalismo y 
posneoliberalismo se vuelve cada vez más actual.
La intención de este Anuario es, precisamente, reflejar esta actualidad desde los argumentos y los 
elementos que nos proporciona el análisis internacional, sin renunciar a nuestras convicciones, y con 
la expectativa de que contribuya a pensar la realidad mundial desde una posición que se ubique más 
allá de las portadas de los diarios, siempre con un ojo puesto en el porvenir.

   Emilio Ordoñez


