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PRESENTACIÓN

Esta obra es resultado de los trabajos de investigación, análisis y discusión que se
llevan a cabo en el Seminario sobre Espacialidad, Dominación y Violencia de la
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Es, de igual forma, producto de las labores llevadas a cabo en el
marco del Proyecto PAPIME «Una geopolítica crítica para la enseñanza en Geografía política» PE301718, auspiciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Dicho proyecto tiene como objetivo principal proponer enfoques teórico-metodológicos que coadyuven en el mejoramiento de la
enseñanza de la Geografía política.
En consonancia con lo anterior, el presente libro busca adentrarse en una discusión sobre la geopolítica, tanto como forma de inteligibilidad de los procesos y las
praxis socioespaciales, como en su dimensión práctica, como productora de espacios estratégicos que fungen como mediación para la reproducción social y, en ésta,
como medio de realización de proyectos de dominación de clase, raza y género que,
no obstante, se expresan y se realizan en forma abiertamente contradictoria y dialéctica, encontrando entre sus máximas contradicciones la de la imposibilidad de
totalizarse y densiﬁcarse en una forma absoluta.
Quienes colaboramos en el Seminario, en el Proyecto y en esta obra, nos encontramos convencidos de lo estratégica que resulta hoy la reﬂexión teórica frente a los
múltiples y diversos retos a los que nos enfrentamos en colectivo, como sociedad y
como humanidad. De ahí que apostemos, en este libro, por abrir un debate sobre
múltiples aspectos relacionados con la geopolítica, que van desde su necesaria
re-conceptualización, hasta la inclusión de temas y problemáticas urgentes en su
discusión académica, teórica y política.
La reﬂexión que aquí planteamos abarca numerosos aspectos de la realidad vigente, incluyendo los relacionados con la crisis múltiple global –radical– que se ha
conﬁgurado como parte de la dinámica de la propia modernidad capitalista, impe-
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rante en escala mundial. Pretendemos contribuir, así, con el debate sobre nuestro
tiempo, pero así también con la reﬂexión teórica que dialoga con otros tiempos y
con otros espacios, muchos de los cuales aún están por construirse.
Esperamos que quienes lean estas reﬂexiones, encuentren en ellas algo de utilidad para pensar nuestra realidad y que entablen el diálogo necesario, urgente y estratégico, al que nos llaman los grandes problemas que en diversas escalas espacio-temporales nos confrontan y nos cuestionan, exigiéndonos respuestas que
quizá aún no tenemos o que quizá se encuentran en plena construcción. En este
sentido, apostamos no solamente por el enriquecimiento del debate en el campo de
la Geografía política, sino en el de la reﬂexión social en general.

Ciudad de México, mayo de 2019

