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Editorial

De regresos y algo más

Hace ya más de 6 años que el Centro de Estudios Políticos e Internacionales 
(CEPI) de la FUNIF viene publicando Síntesis Mundial, relevando mensualmente 
los acontecimientos más importantes de la política mundial. Con esfuerzo, de-
dicación, generosidad y sobre todo, rigurosidad académica, tratamos de llevar 
a nuestros lectores una mirada diferente sobre la realidad política internacional 
de nuestros días.
 El escenario internacional ha sufrido enormes cambios en las últimas dos dé-
cadas: surgimiento de nuevos polos de poder (ascenso de potencias medias 
que disputan la hegemonía mundial), nuevas amenazas a la gobernanza global 
y temas de agenda que van cobrando cada vez más relevancia, como el cambio 
climático, la extrema pobreza, refugiados por conflictos armados y migraciones 
masivas.  Explicar y comprender el actual escenario global requiere de nue-
vas herramientas metodológicas. En un mundo que está en constante cambio y 
donde la información circula a una velocidad vertiginosa tratar de ofrecer una 
mirada más reflexiva y profunda sobre los acontecimientos sociales no es una 
empresa fácil. Pero justamente a eso apunta el esfuerzo del staff del CEPI y ese 
ha sido siempre nuestro objetivo. 
Lejos de explicaciones simplistas y más lejos aún de slogans mediáticos, Síntesis 
Mundial ha optado todos estos años por cuestionar el “sentido común” de los 
hechos y ofrecer una explicación alternativa, asumiendo un compromiso de ho-
nestidad intelectual con nuestros lectores. Ese compromiso no es una promesa 
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de una (falsa) objetividad aséptica, como si los fenómenos políticos pudiesen 
ser observados desde un microscopio. Es un compromiso teórico, una forma 
de entender el mundo y sus interrelaciones, que nos proporciona las herra-
mientas necesarias para comprender los hechos sociales.
Ese compromiso es el que renovamos con esta nueva etapa de la Síntesis 
Mundial, luego de un período de ausencia. En este nuevo período apuntamos, 
como siempre lo hicimos, a enriquecer el debate sobre las relaciones interna-
cionales y a acercar al ciudadano los principales temas de la agenda política 
internacional. No son aspiraciones pretenciosas, son solo deseos de un cuerpo 
de especialistas (conformado por estudiantes y graduados) que conoce sus lí-
mites y fronteras pero que no por ello está dispuesto a aceptar la realidad tal 
cual nos es presentada desde las grandes usinas de la opinión pública mundial. 
Para ello hemos decidido sumar, a los artículos que son confeccionados por 
el CEPI, aquellos realizados por los distintos Observatorios de la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR en una clara apuesta 
por estrechar los vínculos de cooperación con la Facultad.
Esperamos que este nuevo periodo sea tan fructífero como los anteriores y 
que la revista sirva para abrir el debate sobre los grandes temas nacionales e 
internacionales.  
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