Carta de la Supervisora Académica
Después de haber vivido una pandemia que aún no concluye y que ha dejado alrededor de seis millones de personas fallecidas alrededor del mun-

el mundo no tiene la paz global asegurada. Que no está libre de grandes
aunque improbable, no se puede descartar del todo, dada la importancia
ciada sea inviable.
Desde fuera de la academia es común escuchar acerca de la inutilidad
del sistema multilateral para mantener la paz en el mundo. Desde allí
no es fácil comprender los desafíos que enfrenta el sistema al tomar decisiones y, sobre todo, de llegar a acuerdos que satisfagan a las partes
—con intereses disímiles y contrapuestos— y que afectan a todos los
habitantes de este planeta.
Desde la perspectiva académica, es necesario profundizar en el análisis
lecciones que las grandes guerras han dejado a la humanidad. Es imprescindible también, desde la perspectiva occidental, hacer un ejercicio de
autocrítica para entender si las acciones de este lado del mundo pueden
haber incidido en este desenlace. En todo caso, la invasión rusa a Ucrania parecería venir a recordarnos que la historia ha vuelto y que el orden
liberal es una estructura frágil que fácilmente se puede derrumbar.
En nuestra región más cercana, la política también está agitada. Los procesos electorales que se llevaron a cabo en Perú y Chile parecen apuntar
a un giro ideológico en la región. Pronto también se elegirá un nuevo
presidente en Colombia, con un candidato de izquierda como puntero
hasta el momento. En nuestro país se habla de la muerte cruzada como
una posibilidad cierta. En este escenario, este nuevo número de la revista El Outsider, con varios artículos de estudiantes que nos presentan
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diferentes perspectivas desde las Relaciones Internacionales y las Ciencias Políticas, se convierte en una contribución relevante para mejorar
la comprensión acerca de los complejos tiempos que estamos viviendo.
Anamaría Correa
Supervisora Académica
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