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Carta de la Supervisora Académica
El mundo está atravesando una de las coyunturas más críticas de los úl-
timos 50 años.  Primero está la pandemia en marcha, que ha dejado más 
de 2, 5 millones de fallecidos en el mundo y que ha dejado en evidencia la 
precaria condición de los sistemas de salud, tanto en los países desarrol-
lados como aquellos en desarrollo, que han sufrido la durísima arremeti-
da de la crisis sanitaria.  La inadecuada respuesta estatal frente a la pan-
demia en muchos países ha profundizado la crisis e insatisfacción con 
los sistemas democráticos de la región y, por lo tanto, ha develado que la 
desconfianza ciudadana y la fatiga de la sociedad con las instituciones 
de la democracia se vuelven aún más acuciosas cuando las sociedades se 
ponen al límite en circunstancias como estas.

La región latinoamericana se ha visto especialmente golpeada por am-
bas crisis:  la sanitaria y la política.  Varios de nuestros países se encuen-
tran entre aquellos con mayor tasa de mortalidad por la COVID-19 en la 
región y varios de ellos (Perú, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros) tam-
bién atraviesan severas crisis políticas en medio de procesos electorales 
cuestionados, protestas ciudadanas y procesos constituyentes.  Nuestro 
país no es la excepción.  A lo largo de los últimos meses, se han puesto 
de relieve nuevamente inmensas dosis de corrupción en el manejo de 
la emergencia de salud.  Lo propio ha sucedido en países como Perú y 
Argentina.  Todo esto ha tensado los hilos del sistema y nos plantea se-
rias preguntas sobre la futura cohesión social, en medio de tanta polar-
ización y erosión de la confianza ciudadana en las instituciones.

Con el mundo en medio de una situación compleja, que ha supuesto en 
muchos casos un cambio de 180 grados en los modos de vida y apren-
dizaje, los aportes que se puedan realizar desde la academia resultan 
imprescindibles. En esa perspectiva, este nuevo número de la revista El 
Outsider, con varios artículos de estudiantes que nos presentan difer-
entes perspectivas desde las Relaciones Internacionales y las Ciencias 
Políticas, resultan un aporte importante para mejorar la comprensión 
acerca de los fenómenos que estamos viviendo.
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