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El título del libro sintetiza las categorías 
principales que forman parte de una mirada 
particular para interpretar, comprender e, 
incluso, explicar la crisis mundial actual 
desde una perspectiva geopolítica. Hay una 
afirmación contundente en torno a que el 
mundo atraviesa una crisis global, sistémica 
y civilizatoria que se vio catalizada y profun-
dizada con el Covid-19 en el 2020 y la guerra 
en territorio ucraniano en el 2022. Como 
afirma Sebastián Schulz en la presentación, 
“si la pandemia de Covid-19 expuso la crisis 
de legitimidad de las instituciones interna-
cionales de gobernanza global, la guerra de 
Ucrania permite visualizar claramente la 
disputa que atraviesa hoy la humanidad” 
(pág. 12). Ahora bien, sabemos que estas 
disputas sólo se vuelven inteligibles a partir 
de una forma particular de ver el proceso de 
transformación global. Este libro brinda una 
propuesta que nos permite hacer conexio-
nes entre ciertas disputas que se dan en 
diferentes puntos del mundo como parte, y 
expresión, de una crisis global más amplia.

Esta publicación se destaca por ser una obra 
colectiva que surge del 1º Congreso Latinoa-
mericano “Crisis mundial y geopolítica” 
co-organizado por el Centro de Investigacio-
nes en Política y Economía (CIEPE) y el 
Observatorio Internacional de la Crisis (OIC). 
Dicho Congreso, realizado entre noviembre y 
diciembre de 2020 en formato virtual, se 
compuso de once ejes temáticos con más de 
cien ponentes y mil asistentes que participa-
ron de los debates. Por lo tanto, este libro es 
producto de un trabajo colectivo desarrolla-
do en un contexto de pandemia y ASPO (Ais-

lamiento Social, Preventivo y Obligatorio). La 
función que cumple esta compilación es la 
de materializar los debates y reflexiones que 
se llevaron adelante en ese contexto, recupe-
rando y complejizando las discusiones que 
allí tuvieron lugar. Este libro es el producto 
del análisis crítico de más de sesenta investi-
gadores/as de la región que asumieron el 
desafío de pensar colectivamente la geopolí-
tica latinoamericana desde múltiples 
dimensiones.

El libro compila prácticamente todos los 
temas de la geopolítica actual. La publica-
ción presenta en cada tema trabajado un 
abordaje territorializado, por un lado, pero 
también contempla otras dimensiones que 
van más allá de lo territorial en su sentido 
estrictamente físico, propio de la geografía y 
la geopolítica clásica. A su vez, se ofrecen 
análisis sobre las principales disputas 
geopolíticas en los distintos planos.

Es una compilación extensa, pero no por ello 
se vuelve redundante en los temas y proble-
máticas que se trabajan. Por el contrario, 
encuentro que los temas de los artículos son 
interesantes por su actualidad, pero también 
por su singularidad. Esto queda representa-
do en el contexto de ser un libro con una can-
tidad importante de capítulos sin perder, por 
ello, originalidad en los temas que abordan o 
en cómo recortan el problema y/o el hecho. A 
su vez, es un libro que cuenta con una gran 
variedad de capítulos pero que se encuentra 
muy articulado en sus postulados. Los temas 
planteados en los capítulos dialogan entre sí 
y se puede ver la relación que hay entre ellos.  

R ESE Ñ A S AGUS T I N A H A R T W IG

A pesar de abordar fenómenos diferentes 
presentan una mirada particular que los 
termina por ubicar en un mismo escenario 
global, en un mismo entramado de disputa 
entre proyectos estratégicos que los interre-
laciona.

Otra cuestión para subrayar es que en el 
transcurso de la lectura es posible establecer 
un diálogo entre los capítulos. Esta asocia-
ción sólo es posible de realizar si cada capí-
tulo forma parte de una clara estructura que 
instaure un orden y un horizonte. En el con-
texto de este libro cada trabajo cobra una 
relevancia y una particularidad que los 
vuelve únicos en su análisis, a la vez que se 
desenvuelve en un lenguaje común y en un 
marco teórico-conceptual compartido. Esto 
es importante a la hora de darle sentido a la 
obra en su conjunto. La presente compila-
ción termina por generar un microclima que 
da cuenta de que cada uno de los escritos 
están orientados hacia un horizonte común 
desde una perspectiva geopolítica en parti-
cular.

La obra se divide en tres grandes secciones 
donde se distribuyen cincuenta capítulos 
especialmente seleccionados de las ponen-
cias presentadas en el Congreso. La primera 
sección, titulada “Crisis mundial e impactos 
sistémicos”, compila dieciocho artículos de 
veinticuatro investigadores/as que escriben 
sobre la crisis actual y sus impactos sistémi-
cos en el ordenamiento mundial. Son análi-
sis sobre el declive de los Estados Unidos 
como hegemón global, las disputas estraté-
gicas en Europa y el ascenso del gigante 

asiático (la República Popular China), en par-
ticular, y del Sur global, en general.

La segunda sección, “Nuevas formas de 
hegemonía”, contiene trece trabajos de die-
cisiete investigadores/as. Los/as mismos/as 
reponen las discusiones sobre el rol de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción en las disputas geopolíticas, los diferen-
tes actores que están detrás de lo que se 
suele denominar como “revolución tecnoló-
gica” o “revolución 4.0” (entre otros concep-
tos), la disputa entre proyectos estratégicos 
antagónicos por la construcción de subjeti-
vidades, debates sobre el trabajo, los dere-
chos humanos, las nuevas identidades polí-
ticas, nuevas formas de participación, y 
otros.

Finalmente, la tercera sección titulada 
“Alternativas y resistencias en el sur global” 
reúne aquellos artículos que reflexionan 
sobre los márgenes de acción del Sur global 
frente a la crisis sistémica y civilizatoria del 
orden mundial. Esta tercera sección no sólo 
hace un abordaje sobre el estado de situa-
ción de la coyuntura actual, sino que se pro-
pone hacer un llamado a la acción. Incluye 
diecinueve trabajos de veintiséis autores/as 
donde se pone de manifiesto el rol de los/as 
intelectuales/as en este contexto. Esta sec-
ción representa el apartado más propositivo 
del libro con planteos que refieren a la 
importancia de la investigación científica 
para una lectura de la realidad acorde a las 
características que asume el capitalismo 
financiero global.

En el prólogo encontramos de forma explíci-
ta la tesis de los compiladores sobre la tran-
sición del centro dinámico del mundo desde 
Occidente, la vieja Europa como centro, 
hacia Oriente, con los países del Asia Pacífico 
con centro en China. También se da esta 
transición desde el “norte desarrollado” 
hacia el “sur emergente”.

Formento y Dierckxsens sostienen en dicho 
prólogo que a partir del conflicto global en 
Ucrania ven surgir “a la Gran Comunidad del 
Sur Global” representando el 90% de la 
población mundial, apostando por otra civi-
lización. Es su tesis que “la lucha por un 
mundo multipolar con China, Rusia e India 
como las grandes locomotoras, constituye el 
camino más probable para poder realizar la 
transición hacia una nueva civilización que 
logre orientarse por el Bien Común Mundial, 
sin excluir a nadie, incluso a los Estados 
Unidos de Norteamérica” (pág. 20). A media-
dos de los ’70 Estados Unidos se configuró 
como el estado-nación hegemón a nivel 
mundial por excelencia, esto coincide con 
una forma de ordenamiento global unipo-
lar/universal según esta lectura. Hoy en día 
estamos presenciando el declive, no sólo de 
Estados Unidos como país, sino de una 
forma de ordenamiento y distribución del 
poder en el globo. En definitiva, sostienen 
que los cambios del orden mundial tienen 
que ver con esta transformación del centro 
de gravedad del poder mundial hacia múlti-
ples polos de poder, en lugar de configurarse 
en un único polo.

En conclusión, los compiladores afirman 

que estamos atravesando un proceso de 
transición hacia un sistema mundial multi-
polar, en el cual ya no están dadas las condi-
ciones para que exista un hegemón que 
digite e imponga las directrices para el resto 
del mundo. Los autores son contundentes a 
la hora de afirmar el ascenso del Sur Multi-
polar y la caída del Globalismo Unipolar 
como un proceso sistémico inevitable al que 
se dirige el capitalismo financiero global. Es 
por esta razón que consideran que ya no se 
puede abordar la crisis política estructural 
que transita el mundo a partir de los análisis 
clásicos de potencias en conflicto donde el 
centro de la interpretación son los Esta-
dos-nación como expresión de un proyecto 
estratégico que disputa el ordenamiento 
mundial. El concepto de Estado-nación, 
como eje nodal de los análisis de las disputas 
globales, entró en crisis desde la perspectiva 
geopolítica crítica que pone en tela de juicio 
su rol como umbral de poder por excelencia. 
En lugar de eso, sostienen que debe ser estu-
diada a partir de una disputa universal/glo-
bal de proyectos estratégicos en pugna.

En este sentido, el propósito que atraviesa 
esta obra es la de realizar una lectura de la 
crisis mundial desde una perspectiva geopo-
lítica crítica, decolonial y emancipatoria. 
Desde este marco, la idea es dar cuenta de la 
disputa por la reconfiguración del orden 
mundial y social, y los actores que protagoni-
zan la misma. El libro se constituye como 
una producción académica colectiva sobre la 
actualidad geopolítica mundial y de nuestra 
región. Nos vamos a encontrar con distintos 
esfuerzos intelectuales por analizar y 

reflexionar sobre temas/problemas que 
afectan a los pueblos del mundo y de Améri-
ca Latina.

Este libro es muy completo en este aspecto, 
no sólo está pensado desde una perspectiva 
latinoamericanista, sino que supo reunir 
autores de distintos países de la región, tales 
como Argentina, Brasil, México, Colombia, 
Chile, Perú, Cuba, Venezuela, Costa Rica, 
entre otros. Los trabajos publicados presen-
tan un abordaje desde una perspectiva lati-
noamericana de la crisis mundial realizados 
en medio de la profundización de la crisis 
por la pandemia global.

El aporte de este libro tiene que ver con pro-
porcionar una actualización de las catego-
rías y marcos conceptuales para el análisis 
del mundo actual. Esto quiere decir que la 
construcción y definición de los conceptos 
propuestos se constituyeron en función de 
las transformaciones del capitalismo finan-
ciero global contemporáneo y su crisis. El 
acento de este libro está en la crisis sistémica 
del orden mundial y en las posibilidades de 
su superación. La publicación cumple con el 
objetivo de promover la reflexión, el estudio 
y el debate sobre las nuevas formas e instru-
mentos de construcción y disputa de hege-
monía en el capitalismo financiero global 
contemporáneo.

En perspectiva, este libro contribuye a la 
construcción de una mirada para compren-
der estos procesos en su totalidad. Los traba-
jos compilados son escritos sobre hechos/te-
mas de actualidad que se incrustan en este 

proceso más amplio de crisis civilizatoria. 
Los artículos que lo integran buscan ensayar 
argumentos para su interpretación a la vez 
que brindan explicaciones posibles sobre 
cómo es su relación e, incluso, hay esfuerzos 
invertidos en realizar prospectivas sobre el 
rumbo que puede adoptar el nuevo ordena-
miento mundial.

El objetivo es comprender, interpretar e 
incluso, a veces, explicar estos fenómenos. El 
riesgo que implica realizar análisis y afirma-
ciones contundentes “sobre la marcha”, es 
decir, sobre procesos que todavía no han 
terminado, es el desafío que asumen los 
escritores/as en cada artículo. Esta publica-
ción es un ejemplo de otros tantos espacios 
colectivos de debate, reflexión e intercambio 
intelectual que tanta falta hacen a la hora de 
comprender y ensayar explicaciones sobre 
procesos sumamente complejos que se 
encuentran en constante cambio.
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mundo atraviesa una crisis global, sistémica 
y civilizatoria que se vio catalizada y profun-
dizada con el Covid-19 en el 2020 y la guerra 
en territorio ucraniano en el 2022. Como 
afirma Sebastián Schulz en la presentación, 
“si la pandemia de Covid-19 expuso la crisis 
de legitimidad de las instituciones interna-
cionales de gobernanza global, la guerra de 
Ucrania permite visualizar claramente la 
disputa que atraviesa hoy la humanidad” 
(pág. 12). Ahora bien, sabemos que estas 
disputas sólo se vuelven inteligibles a partir 
de una forma particular de ver el proceso de 
transformación global. Este libro brinda una 
propuesta que nos permite hacer conexio-
nes entre ciertas disputas que se dan en 
diferentes puntos del mundo como parte, y 
expresión, de una crisis global más amplia.

Esta publicación se destaca por ser una obra 
colectiva que surge del 1º Congreso Latinoa-
mericano “Crisis mundial y geopolítica” 
co-organizado por el Centro de Investigacio-
nes en Política y Economía (CIEPE) y el 
Observatorio Internacional de la Crisis (OIC). 
Dicho Congreso, realizado entre noviembre y 
diciembre de 2020 en formato virtual, se 
compuso de once ejes temáticos con más de 
cien ponentes y mil asistentes que participa-
ron de los debates. Por lo tanto, este libro es 
producto de un trabajo colectivo desarrolla-
do en un contexto de pandemia y ASPO (Ais-

lamiento Social, Preventivo y Obligatorio). La 
función que cumple esta compilación es la 
de materializar los debates y reflexiones que 
se llevaron adelante en ese contexto, recupe-
rando y complejizando las discusiones que 
allí tuvieron lugar. Este libro es el producto 
del análisis crítico de más de sesenta investi-
gadores/as de la región que asumieron el 
desafío de pensar colectivamente la geopolí-
tica latinoamericana desde múltiples 
dimensiones.

El libro compila prácticamente todos los 
temas de la geopolítica actual. La publica-
ción presenta en cada tema trabajado un 
abordaje territorializado, por un lado, pero 
también contempla otras dimensiones que 
van más allá de lo territorial en su sentido 
estrictamente físico, propio de la geografía y 
la geopolítica clásica. A su vez, se ofrecen 
análisis sobre las principales disputas 
geopolíticas en los distintos planos.

Es una compilación extensa, pero no por ello 
se vuelve redundante en los temas y proble-
máticas que se trabajan. Por el contrario, 
encuentro que los temas de los artículos son 
interesantes por su actualidad, pero también 
por su singularidad. Esto queda representa-
do en el contexto de ser un libro con una can-
tidad importante de capítulos sin perder, por 
ello, originalidad en los temas que abordan o 
en cómo recortan el problema y/o el hecho. A 
su vez, es un libro que cuenta con una gran 
variedad de capítulos pero que se encuentra 
muy articulado en sus postulados. Los temas 
planteados en los capítulos dialogan entre sí 
y se puede ver la relación que hay entre ellos.  

A pesar de abordar fenómenos diferentes 
presentan una mirada particular que los 
termina por ubicar en un mismo escenario 
global, en un mismo entramado de disputa 
entre proyectos estratégicos que los interre-
laciona.

Otra cuestión para subrayar es que en el 
transcurso de la lectura es posible establecer 
un diálogo entre los capítulos. Esta asocia-
ción sólo es posible de realizar si cada capí-
tulo forma parte de una clara estructura que 
instaure un orden y un horizonte. En el con-
texto de este libro cada trabajo cobra una 
relevancia y una particularidad que los 
vuelve únicos en su análisis, a la vez que se 
desenvuelve en un lenguaje común y en un 
marco teórico-conceptual compartido. Esto 
es importante a la hora de darle sentido a la 
obra en su conjunto. La presente compila-
ción termina por generar un microclima que 
da cuenta de que cada uno de los escritos 
están orientados hacia un horizonte común 
desde una perspectiva geopolítica en parti-
cular.

La obra se divide en tres grandes secciones 
donde se distribuyen cincuenta capítulos 
especialmente seleccionados de las ponen-
cias presentadas en el Congreso. La primera 
sección, titulada “Crisis mundial e impactos 
sistémicos”, compila dieciocho artículos de 
veinticuatro investigadores/as que escriben 
sobre la crisis actual y sus impactos sistémi-
cos en el ordenamiento mundial. Son análi-
sis sobre el declive de los Estados Unidos 
como hegemón global, las disputas estraté-
gicas en Europa y el ascenso del gigante 

asiático (la República Popular China), en par-
ticular, y del Sur global, en general.

La segunda sección, “Nuevas formas de 
hegemonía”, contiene trece trabajos de die-
cisiete investigadores/as. Los/as mismos/as 
reponen las discusiones sobre el rol de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción en las disputas geopolíticas, los diferen-
tes actores que están detrás de lo que se 
suele denominar como “revolución tecnoló-
gica” o “revolución 4.0” (entre otros concep-
tos), la disputa entre proyectos estratégicos 
antagónicos por la construcción de subjeti-
vidades, debates sobre el trabajo, los dere-
chos humanos, las nuevas identidades polí-
ticas, nuevas formas de participación, y 
otros.

Finalmente, la tercera sección titulada 
“Alternativas y resistencias en el sur global” 
reúne aquellos artículos que reflexionan 
sobre los márgenes de acción del Sur global 
frente a la crisis sistémica y civilizatoria del 
orden mundial. Esta tercera sección no sólo 
hace un abordaje sobre el estado de situa-
ción de la coyuntura actual, sino que se pro-
pone hacer un llamado a la acción. Incluye 
diecinueve trabajos de veintiséis autores/as 
donde se pone de manifiesto el rol de los/as 
intelectuales/as en este contexto. Esta sec-
ción representa el apartado más propositivo 
del libro con planteos que refieren a la 
importancia de la investigación científica 
para una lectura de la realidad acorde a las 
características que asume el capitalismo 
financiero global.

En el prólogo encontramos de forma explíci-
ta la tesis de los compiladores sobre la tran-
sición del centro dinámico del mundo desde 
Occidente, la vieja Europa como centro, 
hacia Oriente, con los países del Asia Pacífico 
con centro en China. También se da esta 
transición desde el “norte desarrollado” 
hacia el “sur emergente”.

Formento y Dierckxsens sostienen en dicho 
prólogo que a partir del conflicto global en 
Ucrania ven surgir “a la Gran Comunidad del 
Sur Global” representando el 90% de la 
población mundial, apostando por otra civi-
lización. Es su tesis que “la lucha por un 
mundo multipolar con China, Rusia e India 
como las grandes locomotoras, constituye el 
camino más probable para poder realizar la 
transición hacia una nueva civilización que 
logre orientarse por el Bien Común Mundial, 
sin excluir a nadie, incluso a los Estados 
Unidos de Norteamérica” (pág. 20). A media-
dos de los ’70 Estados Unidos se configuró 
como el estado-nación hegemón a nivel 
mundial por excelencia, esto coincide con 
una forma de ordenamiento global unipo-
lar/universal según esta lectura. Hoy en día 
estamos presenciando el declive, no sólo de 
Estados Unidos como país, sino de una 
forma de ordenamiento y distribución del 
poder en el globo. En definitiva, sostienen 
que los cambios del orden mundial tienen 
que ver con esta transformación del centro 
de gravedad del poder mundial hacia múlti-
ples polos de poder, en lugar de configurarse 
en un único polo.

En conclusión, los compiladores afirman 

que estamos atravesando un proceso de 
transición hacia un sistema mundial multi-
polar, en el cual ya no están dadas las condi-
ciones para que exista un hegemón que 
digite e imponga las directrices para el resto 
del mundo. Los autores son contundentes a 
la hora de afirmar el ascenso del Sur Multi-
polar y la caída del Globalismo Unipolar 
como un proceso sistémico inevitable al que 
se dirige el capitalismo financiero global. Es 
por esta razón que consideran que ya no se 
puede abordar la crisis política estructural 
que transita el mundo a partir de los análisis 
clásicos de potencias en conflicto donde el 
centro de la interpretación son los Esta-
dos-nación como expresión de un proyecto 
estratégico que disputa el ordenamiento 
mundial. El concepto de Estado-nación, 
como eje nodal de los análisis de las disputas 
globales, entró en crisis desde la perspectiva 
geopolítica crítica que pone en tela de juicio 
su rol como umbral de poder por excelencia. 
En lugar de eso, sostienen que debe ser estu-
diada a partir de una disputa universal/glo-
bal de proyectos estratégicos en pugna.

En este sentido, el propósito que atraviesa 
esta obra es la de realizar una lectura de la 
crisis mundial desde una perspectiva geopo-
lítica crítica, decolonial y emancipatoria. 
Desde este marco, la idea es dar cuenta de la 
disputa por la reconfiguración del orden 
mundial y social, y los actores que protagoni-
zan la misma. El libro se constituye como 
una producción académica colectiva sobre la 
actualidad geopolítica mundial y de nuestra 
región. Nos vamos a encontrar con distintos 
esfuerzos intelectuales por analizar y 

reflexionar sobre temas/problemas que 
afectan a los pueblos del mundo y de Améri-
ca Latina.

Este libro es muy completo en este aspecto, 
no sólo está pensado desde una perspectiva 
latinoamericanista, sino que supo reunir 
autores de distintos países de la región, tales 
como Argentina, Brasil, México, Colombia, 
Chile, Perú, Cuba, Venezuela, Costa Rica, 
entre otros. Los trabajos publicados presen-
tan un abordaje desde una perspectiva lati-
noamericana de la crisis mundial realizados 
en medio de la profundización de la crisis 
por la pandemia global.

El aporte de este libro tiene que ver con pro-
porcionar una actualización de las catego-
rías y marcos conceptuales para el análisis 
del mundo actual. Esto quiere decir que la 
construcción y definición de los conceptos 
propuestos se constituyeron en función de 
las transformaciones del capitalismo finan-
ciero global contemporáneo y su crisis. El 
acento de este libro está en la crisis sistémica 
del orden mundial y en las posibilidades de 
su superación. La publicación cumple con el 
objetivo de promover la reflexión, el estudio 
y el debate sobre las nuevas formas e instru-
mentos de construcción y disputa de hege-
monía en el capitalismo financiero global 
contemporáneo.

En perspectiva, este libro contribuye a la 
construcción de una mirada para compren-
der estos procesos en su totalidad. Los traba-
jos compilados son escritos sobre hechos/te-
mas de actualidad que se incrustan en este 

proceso más amplio de crisis civilizatoria. 
Los artículos que lo integran buscan ensayar 
argumentos para su interpretación a la vez 
que brindan explicaciones posibles sobre 
cómo es su relación e, incluso, hay esfuerzos 
invertidos en realizar prospectivas sobre el 
rumbo que puede adoptar el nuevo ordena-
miento mundial.

El objetivo es comprender, interpretar e 
incluso, a veces, explicar estos fenómenos. El 
riesgo que implica realizar análisis y afirma-
ciones contundentes “sobre la marcha”, es 
decir, sobre procesos que todavía no han 
terminado, es el desafío que asumen los 
escritores/as en cada artículo. Esta publica-
ción es un ejemplo de otros tantos espacios 
colectivos de debate, reflexión e intercambio 
intelectual que tanta falta hacen a la hora de 
comprender y ensayar explicaciones sobre 
procesos sumamente complejos que se 
encuentran en constante cambio.
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El título del libro sintetiza las categorías 
principales que forman parte de una mirada 
particular para interpretar, comprender e, 
incluso, explicar la crisis mundial actual 
desde una perspectiva geopolítica. Hay una 
afirmación contundente en torno a que el 
mundo atraviesa una crisis global, sistémica 
y civilizatoria que se vio catalizada y profun-
dizada con el Covid-19 en el 2020 y la guerra 
en territorio ucraniano en el 2022. Como 
afirma Sebastián Schulz en la presentación, 
“si la pandemia de Covid-19 expuso la crisis 
de legitimidad de las instituciones interna-
cionales de gobernanza global, la guerra de 
Ucrania permite visualizar claramente la 
disputa que atraviesa hoy la humanidad” 
(pág. 12). Ahora bien, sabemos que estas 
disputas sólo se vuelven inteligibles a partir 
de una forma particular de ver el proceso de 
transformación global. Este libro brinda una 
propuesta que nos permite hacer conexio-
nes entre ciertas disputas que se dan en 
diferentes puntos del mundo como parte, y 
expresión, de una crisis global más amplia.

Esta publicación se destaca por ser una obra 
colectiva que surge del 1º Congreso Latinoa-
mericano “Crisis mundial y geopolítica” 
co-organizado por el Centro de Investigacio-
nes en Política y Economía (CIEPE) y el 
Observatorio Internacional de la Crisis (OIC). 
Dicho Congreso, realizado entre noviembre y 
diciembre de 2020 en formato virtual, se 
compuso de once ejes temáticos con más de 
cien ponentes y mil asistentes que participa-
ron de los debates. Por lo tanto, este libro es 
producto de un trabajo colectivo desarrolla-
do en un contexto de pandemia y ASPO (Ais-

lamiento Social, Preventivo y Obligatorio). La 
función que cumple esta compilación es la 
de materializar los debates y reflexiones que 
se llevaron adelante en ese contexto, recupe-
rando y complejizando las discusiones que 
allí tuvieron lugar. Este libro es el producto 
del análisis crítico de más de sesenta investi-
gadores/as de la región que asumieron el 
desafío de pensar colectivamente la geopolí-
tica latinoamericana desde múltiples 
dimensiones.

El libro compila prácticamente todos los 
temas de la geopolítica actual. La publica-
ción presenta en cada tema trabajado un 
abordaje territorializado, por un lado, pero 
también contempla otras dimensiones que 
van más allá de lo territorial en su sentido 
estrictamente físico, propio de la geografía y 
la geopolítica clásica. A su vez, se ofrecen 
análisis sobre las principales disputas 
geopolíticas en los distintos planos.

Es una compilación extensa, pero no por ello 
se vuelve redundante en los temas y proble-
máticas que se trabajan. Por el contrario, 
encuentro que los temas de los artículos son 
interesantes por su actualidad, pero también 
por su singularidad. Esto queda representa-
do en el contexto de ser un libro con una can-
tidad importante de capítulos sin perder, por 
ello, originalidad en los temas que abordan o 
en cómo recortan el problema y/o el hecho. A 
su vez, es un libro que cuenta con una gran 
variedad de capítulos pero que se encuentra 
muy articulado en sus postulados. Los temas 
planteados en los capítulos dialogan entre sí 
y se puede ver la relación que hay entre ellos.  

A pesar de abordar fenómenos diferentes 
presentan una mirada particular que los 
termina por ubicar en un mismo escenario 
global, en un mismo entramado de disputa 
entre proyectos estratégicos que los interre-
laciona.

Otra cuestión para subrayar es que en el 
transcurso de la lectura es posible establecer 
un diálogo entre los capítulos. Esta asocia-
ción sólo es posible de realizar si cada capí-
tulo forma parte de una clara estructura que 
instaure un orden y un horizonte. En el con-
texto de este libro cada trabajo cobra una 
relevancia y una particularidad que los 
vuelve únicos en su análisis, a la vez que se 
desenvuelve en un lenguaje común y en un 
marco teórico-conceptual compartido. Esto 
es importante a la hora de darle sentido a la 
obra en su conjunto. La presente compila-
ción termina por generar un microclima que 
da cuenta de que cada uno de los escritos 
están orientados hacia un horizonte común 
desde una perspectiva geopolítica en parti-
cular.

La obra se divide en tres grandes secciones 
donde se distribuyen cincuenta capítulos 
especialmente seleccionados de las ponen-
cias presentadas en el Congreso. La primera 
sección, titulada “Crisis mundial e impactos 
sistémicos”, compila dieciocho artículos de 
veinticuatro investigadores/as que escriben 
sobre la crisis actual y sus impactos sistémi-
cos en el ordenamiento mundial. Son análi-
sis sobre el declive de los Estados Unidos 
como hegemón global, las disputas estraté-
gicas en Europa y el ascenso del gigante 

asiático (la República Popular China), en par-
ticular, y del Sur global, en general.

La segunda sección, “Nuevas formas de 
hegemonía”, contiene trece trabajos de die-
cisiete investigadores/as. Los/as mismos/as 
reponen las discusiones sobre el rol de las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción en las disputas geopolíticas, los diferen-
tes actores que están detrás de lo que se 
suele denominar como “revolución tecnoló-
gica” o “revolución 4.0” (entre otros concep-
tos), la disputa entre proyectos estratégicos 
antagónicos por la construcción de subjeti-
vidades, debates sobre el trabajo, los dere-
chos humanos, las nuevas identidades polí-
ticas, nuevas formas de participación, y 
otros.

Finalmente, la tercera sección titulada 
“Alternativas y resistencias en el sur global” 
reúne aquellos artículos que reflexionan 
sobre los márgenes de acción del Sur global 
frente a la crisis sistémica y civilizatoria del 
orden mundial. Esta tercera sección no sólo 
hace un abordaje sobre el estado de situa-
ción de la coyuntura actual, sino que se pro-
pone hacer un llamado a la acción. Incluye 
diecinueve trabajos de veintiséis autores/as 
donde se pone de manifiesto el rol de los/as 
intelectuales/as en este contexto. Esta sec-
ción representa el apartado más propositivo 
del libro con planteos que refieren a la 
importancia de la investigación científica 
para una lectura de la realidad acorde a las 
características que asume el capitalismo 
financiero global.

En el prólogo encontramos de forma explíci-
ta la tesis de los compiladores sobre la tran-
sición del centro dinámico del mundo desde 
Occidente, la vieja Europa como centro, 
hacia Oriente, con los países del Asia Pacífico 
con centro en China. También se da esta 
transición desde el “norte desarrollado” 
hacia el “sur emergente”.

Formento y Dierckxsens sostienen en dicho 
prólogo que a partir del conflicto global en 
Ucrania ven surgir “a la Gran Comunidad del 
Sur Global” representando el 90% de la 
población mundial, apostando por otra civi-
lización. Es su tesis que “la lucha por un 
mundo multipolar con China, Rusia e India 
como las grandes locomotoras, constituye el 
camino más probable para poder realizar la 
transición hacia una nueva civilización que 
logre orientarse por el Bien Común Mundial, 
sin excluir a nadie, incluso a los Estados 
Unidos de Norteamérica” (pág. 20). A media-
dos de los ’70 Estados Unidos se configuró 
como el estado-nación hegemón a nivel 
mundial por excelencia, esto coincide con 
una forma de ordenamiento global unipo-
lar/universal según esta lectura. Hoy en día 
estamos presenciando el declive, no sólo de 
Estados Unidos como país, sino de una 
forma de ordenamiento y distribución del 
poder en el globo. En definitiva, sostienen 
que los cambios del orden mundial tienen 
que ver con esta transformación del centro 
de gravedad del poder mundial hacia múlti-
ples polos de poder, en lugar de configurarse 
en un único polo.

En conclusión, los compiladores afirman 

que estamos atravesando un proceso de 
transición hacia un sistema mundial multi-
polar, en el cual ya no están dadas las condi-
ciones para que exista un hegemón que 
digite e imponga las directrices para el resto 
del mundo. Los autores son contundentes a 
la hora de afirmar el ascenso del Sur Multi-
polar y la caída del Globalismo Unipolar 
como un proceso sistémico inevitable al que 
se dirige el capitalismo financiero global. Es 
por esta razón que consideran que ya no se 
puede abordar la crisis política estructural 
que transita el mundo a partir de los análisis 
clásicos de potencias en conflicto donde el 
centro de la interpretación son los Esta-
dos-nación como expresión de un proyecto 
estratégico que disputa el ordenamiento 
mundial. El concepto de Estado-nación, 
como eje nodal de los análisis de las disputas 
globales, entró en crisis desde la perspectiva 
geopolítica crítica que pone en tela de juicio 
su rol como umbral de poder por excelencia. 
En lugar de eso, sostienen que debe ser estu-
diada a partir de una disputa universal/glo-
bal de proyectos estratégicos en pugna.

En este sentido, el propósito que atraviesa 
esta obra es la de realizar una lectura de la 
crisis mundial desde una perspectiva geopo-
lítica crítica, decolonial y emancipatoria. 
Desde este marco, la idea es dar cuenta de la 
disputa por la reconfiguración del orden 
mundial y social, y los actores que protagoni-
zan la misma. El libro se constituye como 
una producción académica colectiva sobre la 
actualidad geopolítica mundial y de nuestra 
región. Nos vamos a encontrar con distintos 
esfuerzos intelectuales por analizar y 

reflexionar sobre temas/problemas que 
afectan a los pueblos del mundo y de Améri-
ca Latina.

Este libro es muy completo en este aspecto, 
no sólo está pensado desde una perspectiva 
latinoamericanista, sino que supo reunir 
autores de distintos países de la región, tales 
como Argentina, Brasil, México, Colombia, 
Chile, Perú, Cuba, Venezuela, Costa Rica, 
entre otros. Los trabajos publicados presen-
tan un abordaje desde una perspectiva lati-
noamericana de la crisis mundial realizados 
en medio de la profundización de la crisis 
por la pandemia global.

El aporte de este libro tiene que ver con pro-
porcionar una actualización de las catego-
rías y marcos conceptuales para el análisis 
del mundo actual. Esto quiere decir que la 
construcción y definición de los conceptos 
propuestos se constituyeron en función de 
las transformaciones del capitalismo finan-
ciero global contemporáneo y su crisis. El 
acento de este libro está en la crisis sistémica 
del orden mundial y en las posibilidades de 
su superación. La publicación cumple con el 
objetivo de promover la reflexión, el estudio 
y el debate sobre las nuevas formas e instru-
mentos de construcción y disputa de hege-
monía en el capitalismo financiero global 
contemporáneo.

En perspectiva, este libro contribuye a la 
construcción de una mirada para compren-
der estos procesos en su totalidad. Los traba-
jos compilados son escritos sobre hechos/te-
mas de actualidad que se incrustan en este 

proceso más amplio de crisis civilizatoria. 
Los artículos que lo integran buscan ensayar 
argumentos para su interpretación a la vez 
que brindan explicaciones posibles sobre 
cómo es su relación e, incluso, hay esfuerzos 
invertidos en realizar prospectivas sobre el 
rumbo que puede adoptar el nuevo ordena-
miento mundial.

El objetivo es comprender, interpretar e 
incluso, a veces, explicar estos fenómenos. El 
riesgo que implica realizar análisis y afirma-
ciones contundentes “sobre la marcha”, es 
decir, sobre procesos que todavía no han 
terminado, es el desafío que asumen los 
escritores/as en cada artículo. Esta publica-
ción es un ejemplo de otros tantos espacios 
colectivos de debate, reflexión e intercambio 
intelectual que tanta falta hacen a la hora de 
comprender y ensayar explicaciones sobre 
procesos sumamente complejos que se 
encuentran en constante cambio.
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