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“El orden mundial contemporáneo atraviesa una crisis estructural, sistémica y 

civilizatoria”. Este tipo de frases suele repetirse con cada vez mayor frecuencia en los 

análisis geopolíticos, con el consecuente riesgo de naturalizarse y perder el sentido 

profundo de sus impactos para el futuro de la humanidad. 

Estamos experimentando un desplazamiento del centro de gravedad de la economía 

mundial, con todo lo que ello implica. Los efectos de la pandemia del Covid-19 y de la 

guerra en territorio ucraniano han catalizado y potenciado las múltiples tensiones y 

conflictos preexistentes y han acelerado el proceso de reconfiguración del orden 

geopolítico contemporáneo. Atravesamos un cambio de época, una transición histórico-

espacial, el lento e irreversible declive de un ciclo de larga duración y el comienzo de 

otro. En palabras del analista Giovanni Arrighi, estamos en las vísperas de una nueva gran 

divergencia, en donde nuevos territorios, nuevas formas de relación social y nuevos 

actores protagonizarán el futuro venidero. 

El libro Crisis mundial y geopolítica: pensar y construir el multipolarismo y el 

pluriversalismo para un nuevo orden mundial que tiene como compiladores a Juan 

Sebastián Schulz, Evangelina González Pratx y a Walter José Formento se propone 

abordar y profundizar en esos debates. 

La obra es el resultado de las disertaciones realizadas en el I Congreso Latinoamericano 

de la “Crisis mundial y geopolítica”, realizado en forma virtual durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2020 y organizado en forma conjunta por el Centro de 

Investigaciones en Política y Economía (CIEPE) y el Observatorio Internacional de la 

Crisis (OIC). El Congreso fue impulsado por una treintena de investigadores e 

investigadoras de distintos países de la región, y contó con la participación de sesenta y 

siete ponencias divididas en once ejes temáticos, con más de mil asistentes que 

participaron de los debates. 

Tal compilación reúne unos cincuenta capítulos presentados en este Congreso, 

distribuidos en tres grandes secciones, de más de sesenta autores de diez países 

diferentes.  
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El libro comienza con una reflexión de Walter Formento y Wim Dierckxsens sobre la 

actual coyuntura internacional, centrado en las disputas que se profundizan a partir de la 

guerra en Ucrania. En tal introducción ellos realizan la invitación a pensar la actual crisis 

mundial sistémica desde la geopolítica, convencidos de que la actual crisis civilizatoria 

dará lugar a la emergencia de diversos proyectos estratégicos alternativos a la 

globalización financiera neoliberal.   

La primera sección recopila aquellos artículos que reflexionan y debaten sobre la crisis 

actual y sus impactos sistémicos en el actual orden geopolítico. Esta sección cuenta con 

dieciocho artículos de veinticuatro investigadores e investigadoras, que reflexionan sobre 

la coyuntura actual en los Estados Unidos y su declive como hegemón global, las disputas 

estratégicas en Europa (con varios trabajos que puntualizan en el diagnóstico de situación 

en la región Post-Brexit) y las distintas dimensiones del ascenso de la República Popular 

China (en particular) y del Sur global (en general). 

La segunda sección presenta una vasta cantidad de trabajos que analizan las nuevas 

formas de construcción de Hegemonía. Son trece trabajos de diecisiete investigadores e 

investigadoras que puntualizan y reponen las discusiones recientes sobre el rol de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las disputas geopolíticas, las pugnas 

entre proyectos estratégicos por la construcción de subjetividades, debates sobre el 

trabajo, los derechos humanos, las nuevas identidades políticas, entre otros.  

La tercera y última sección, finalmente, presenta las reflexiones y planteo de alternativas 

y resistencias desde el Sur global frente la crisis sistémica y civilizatoria del orden 

mundial.  

Este tercer segmento, además de reconstruir un estado de situación sobre la coyuntura 

actual, propone un llamado a la acción, poniendo de manifiesto la importancia de la 

investigación científica para una correcta lectura de la realidad y del rol que deben 

cumplir los y las intelectuales orgánicos/as en este momento de transición. Se incluyen 

aquí diecinueve trabajos de veintiséis autores y autoras. 

La geopolítica, en tanto campo de problematización sobre el poder y el espacio, y en tanto 

dimensión específica de la política, tiene mucho que decir sobre la situación actual y sobre 

las formas que debe tomar el curso de la historia. Así como Boaventura de Sousa Santos 

propuso una epistemología del sur, es tiempo hoy de construir una geopolítica del sur, 

pensada desde el sur y para el sur   

Por todo lo mencionado anteriormente, esta obra representa una invitación para re-

pensar la crisis mundial sistémica desde la geopolítica. 

La propuesta del libro es repensar la actual crisis civilizatoria global, que en la visión de 

sus compiladores dará lugar a la emergencia de diversos proyectos estratégicos 

alternativos a la globalización financiera neoliberal, reivindicando la particularidad de 

pueblos-naciones, culturas y civilizaciones oprimidas e invisibilizadas por el Occidente 

blanco, europeo y angloamericano. 

 


