
 

 

1 

Textos Selectos de Geopolítica 

 
EDITORIAL 

 LAS  GRANDES  LÍNEAS  TEMÁTICAS  DE  LA 
GEOPOLÍTICA DE MÉXICO 

En  realidad  todo  depende  de  la  concepción 
que  tengamos  de  la  Geopolítica  y  aquí 
debemos añadir, que durante  largas décadas, 
sino es que ya más bien durante siglos, en su 
inmensa mayoría  tanto  la  dirigencia  como  la 
ciudadanía  mexicanas  finalmente  son  y  han 
sido, muy poco concientes de lo qué es y de lo 
qué significa la Geopolítica. 

 

En  todo  caso, ello no ha evitado que México 
tenga  y  haya  quedado  inmerso  o  envuelto, 
dentro  de  una  gran  concepción  de  criterios 
geopolíticos, como resultado de las realidades 
tanto  internas  como  externas  que 
simplemente  lo  acompañan.  En  otros 
términos,  aunque  esto  parezca  algo  extraño, 
pero esta circunstancia se deriva del hecho de 

que México  forma  parte  o  esta  integrado,  a 
cuatro  grandes  dimensiones  o  conjuntos  de 
vertientes geopolíticas. 

 

La primera. Surgida de  la particular ubicación 
geográfica  de  su  espacio  terrestre  sobre  la 
superficie  del  planeta.  Como  sabemos,  en  la 
parte  central  y  tropical del  enorme  conjunto 
americano,  y  equidistante  en  primera 
instancia,  tanto  de  las  dos  grandes  masas 
terrestres  del  propio  conjunto  americano,  la 
del  norte  y  la  del  sur,  como  en  segunda 
instancia,  igualmente  equidistante  de  las 
masas y de los espacios terrestres, al oeste, el 
asiático, y al este, el africano y el europeo. 
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La segunda. Derivada de que, por definición y 
por  la  misma  razón,  recibe  de  todas  estas 
cuatro imponentes masas terrestres, enormes 
influjos  e  interacciones  geopolíticas  en  un 
sentido  directo  horizontal.  Es  decir,  estos 
influjos  ocurren  y  se  proyectan  de  manera 
directa  sobre  su  espacio,  a  través  de  las 
colosales  llanuras  oceánicas,  por  la  simple 
situación de contigüidad que  tiene el espacio 
mexicano  con  las mismas. Por  supuesto,  ello 
nos lleva a concluir que, a su vez, es imposible 
sustraernos  de  los  enormes  influjos 
geopolíticos  también  directos,  que  se 
desprenden  y  generan  de  estas  últimas 
colosales masas oceánicas.  

 

De  esta  manera,  las  respectivas  iniciativas 
geopolíticas mexicanas,  o  incluso,  lo  que  no 
resulta muy extraño para el caso mexicano, la 
falta de éstas, o peor aún,  la  inconciencia de 
los propios mexicanos respecto de su propia y 
real  existencia,  de  ninguna  manera  impide, 
que esas mismas iniciativas se vean matizadas 
por  las  dinámicas  que  generan  los  vitales 
conjuntos  terrestres  y  oceánicos  que  rodean 
al  espacio  mexicano.  Esto  quiere  decir,  que 
literal y paradójicamente como consecuencia, 
toda  la  geopolítica  interna  mexicana  se 
encuentra inextricablemente articulada con la 
espesa  red  de  los  flujos  geopolíticos 
planetarios. 

 

La  tercera.  Se  refiere  a otro  gran  influjo que 
ha  tenido  un  enorme  peso  y  una  profunda 
trascendencia  en  el  devenir  de  México.  Me 
refiero al  influjo que bien podríamos suponer 
como  un  simple  producto  de  la  dinámica 
geopolítica vertical. Es decir,  la dinámica que 
se genera y depende del espacio tiempo, o, en 
otras  palabras,  la  dinámica  de  la  vertiente 
histórica, o  como bien  la definiera el general 
brasileño  Carlos  de Meira Mattos,  hablamos 
del devenir que  fundamentalmente  se apoya 
en  la propia historia,  como derivado   de que 
“la historia es la experiencia humana”. 

 

Finalmente,  la cuarta. Aquella que se obtiene 
de  la  gama  de  influjos  que  produce  la muy 
respetable  acumulación  y  dinámicas  que  por 
sí  mismos,  han  generado  y  acompañado 
durante milenios, con  su  simple presencia,  la 
extraordinaria  riqueza  de  elementos  que 
contiene lo que es ahora el espacio mexicano. 

 

Según  se  puede  deducir,  este  es  el  marco 
dentro  y  sobre  el  cual  sobrevienen  y 
sobrevendrán  las grandes  líneas temáticas de 
la geopolítica de México. Líneas que debemos 
reconocer  entre  otras  cosas,  ciertamente 
cambian,  esencialmente  por  razones  y 
criterios  tanto  de  tipo  cualitativo,  como 
cuantitativo y, por supuesto, histórico. 

 

Objetivos. 

El objetivo primordial del proyecto es que en 
México  se  piense,  o  bien,  se  adquiera  un 
pensamiento en  términos geopolíticos. Ahora 
bien,  el  pensamiento  en  la  forma  y  los 
términos  geopolíticos  que  deliberadamente 
nos interesa debe asumir y alcanzar el caso de 
nuestro  país,  es  sin  duda,  el  enmarcado 
dentro de parámetros y criterios académicos. 

 

México y las Nuevas Escuelas de la 
Geopolítica.  

También es un hecho, que  finalmente  fueron 
los  criterios  geopolíticos  del  poder,  aquellos 
que prevalecieron durante los milenios en que 
transcurrió el desarrollo de  las muy originales 
y  particularmente  complejas  organizaciones 
sociales  mesoamericanas  prehispánicas,  al 
evidenciar  y  lograr mantener  su  supremacía 
en  el  transcurso  de  importantes  y 
prolongados  períodos  de  tiempo,  poderosas 
unidades políticas autónomas. Organizaciones 
que,  en  su  amplio  y  diversificado  conjunto, 
desenvolvieron  sistemas  de  relaciones  tanto 
en  el  sentido  interno  como  externo,  que 
revistieron características dentro de  fórmulas 
geopolíticas perfectamente  similares, a  como 
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de manera  contemporánea,  se  dieron  entre 
las  respectivas  y  conocidas  organizaciones 
sociales  de:  Asia,  África  y  Europa.  Por  otra 
parte y por  supuesto,  fue  sin duda,  la misma 
geopolítica del poder  la que prevaleció en el 
transcurso de  tres  siglos, en  lo que hoy es el 
espacio mexicano, durante el llamado período 
colonial  español.  Período  en  el  que  al 
desaparecer  totalmente  las  unidades 
autónomas  mesoamericanas,  desapareció 
igualmente  el  complejo  e  ingenioso  sistema 
de  juegos, de entrejuegos y de equilibrios del 
poder  dentro  del  original  mundo 
mesoamericano, de manera similar a como se 
venía dando y continuó existiendo en: Asia, en 
África y, sobre todo, en Europa. 

 

Sin  embargo,  para  nuestros  objetivos,  el 
problema  geopolítico  más  interesante  de 
México,  sobreviene  durante  los  últimos  dos 
siglos:  1810‐2010.  Durante  este  último 
período México recibe directamente los flujos, 
reflujos  y  los  embates  de  diversos  polos  de 
poder  geopolítico,  esencialmente 
provenientes de ciertas potencias de Europa y 
del Norte de América, pero  lo sorprendente y 
paradójico  del  caso  es,  que  prácticamente 
hasta el día de hoy,  la dirigencia mexicana no 
ha  logrado  reaccionar  a  fin  de  montar  su 
propio diseño. 

 

Por supuesto y como consecuencia, esto a su 
vez  se  refleja  por  simple  definición,  en  el 
hecho de que, hasta  la fecha, el país no  logra 
desarrollar  una  escuela  geopolítica  con  sello 
propio, ni dentro de  los  clásicos  criterios del 
poder los cuales conoció durante largos siglos, 
y mucho menos dentro de  los  criterios de  la 
democracia. 

 

Es  así  que  el  lector  de  este  material 
electrónico  podrá  encontrar  textos  de  suma 
importancia, por lo tanto bases en la creación 
de un pensamiento geopolítico propio para lo 
cual se he dividido en tres grandes apartados. 
El  primero  de  ellos  esta  constituido  por 

lecturas que son, por su  importancia histórica 
y teórico metodológicas, piedras angulares de 
cualquier  pensamiento  geopolítico,  en  otras 
palabras  textos  clásicos  de  la  literatura 
Geopolítica  que  incluirán  a  los  exponentes 
más  importantes de  las escuelas  geopolíticas 
internacionales.  

 

En  esta  primera  entrega  se  encuentran  dos 
textos de esta envergadura  correspondientes 
a  la  escuela  alemana,  uno  de  Karl  Ritter 
titulado  “La  organización  del  espacio  en  la 
superficie  del  globo  y  su  función  en  el 
desarrollo histórico”  en  el  cual  se observa  la 
capacidad de este autor para ubicar su análisis 
a una escala global donde todas las relaciones 
vislumbran  singularidades  y  causas  entre 
fenómenos  naturales  y  humanos, 
comprendiendo  a  la  Historia  como  un  saber 
básico para  la Geografía expresando  con ello 
las  condiciones  naturales  y  el  desarrollo 
histórico de los pueblos. 

 

La segunda  lectura  referente a este apartado 
es  la  correspondiente  al  geógrafo  alemán 
Friedrich  Ratzel  con  “Ubicación  y  espacio” 
dentro  del  cual  es  posible  entender  dichos 
aspectos  como  determinantes  para  la 
geopolítica  de  un  país  o  región;  hace  un 
recuento histórico de  sus  aplicaciones  en  los 
más diversos lugares del globo y que tuvieron 
repercusiones geográficas e históricas que aún 
hoy  se  dejan  sentir  en  los  fenómenos 
actuales. 

 

La  siguiente  sección  incluida  es  la 
correspondiente a  los autores  internacionales 
contemporáneos  contando  en  esta  primera 
ocasión  con  el material  del  geopolítico  ruso 
Alexadr  Gelevich  Duguin  quien  analiza  las 
doctrinas  de  los  principales  estudiosos  que 
sentaron  las  bases  de  la  Geopolítica; 
aplicando dichos conocimientos a dos visiones 
sobre  los  fenómenos  de  colonización  por  un 
lado  la marítima, o Atlantista, y por el otro  la 
territorial,  o  Eurasismo,  que  definirán  en  la 
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posteridad  a  las  potencias  terrestres  y  a  las 
potencias  marítimas,  con  sus  respectivas 
características y contradicciones. 

 

Proseguimos  con  el  geógrafo  canadiense 
Simon  Dalby  quien  aborda  a  la  Geopolítica 
desde  la  seguridad  global  dentro  del  ámbito 
cultural,  por  ende,  el  aspecto  de  las 
identidades  en  un  contexto  político  y  que 
sirve  para  definir  los  comportamientos 
políticos  globales  con  el  fin  de  brindar 
seguridad ante los peligros internacionales. 

 

Por  último  se  ha  dedicado  un  espacio 
misceláneo  donde  se  podrán  encontrar 
reseñas,  comentarios,  extractos,  avisos 

académicos,  etcétera  con  el  fin  de  incluir 
trabajos  de  alumnos  y  dar  a  conocer  las 
investigaciones  de  Licenciatura,  Maestría  o 
Doctorado  que  se  realizan  dentro  de  la 
Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociales 
referentes  al  estudio  de  la Geopolítica  y  sus 
más  amplias  aplicaciones  actuales.  En  esta 
entrega  contamos  con  la  reseña  de  la  Tesis 
Doctoral  titulada  “La  Geopolítica  del  Estado 
Colombiano” de la Doctora Ma. del Pilar Ostos 
Cetina y el comentario al  libro del General A. 
Beaufre “Introducción a la estrategia”. 

 

 

Leopoldo González Aguayo 
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO 
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IN MEMORIAM 

 

 
El viernes 12 de febrero del presente año a sus 22 años, falleció de manera 

inesperada nuestro Pasante Alejandro Itzilihuitl Luna Peña, quien nos había 

acompañado desde el año 2009 en el Proyecto de Investigación "Las Escuelas 

de la Geopolítica en el Mundo y la Formación de un Diseño Geopolítico 

Mexicano" aportando oportunamente, entre mucha otras cosas, no sólo con su 

reconocido entusiasmo y buen humor, sino especialmente con sus 

conocimientos del idioma y la cultura rusos con objeto de auxiliarnos en la 

traducción de ciertos textos de los geopolíticos y autores teóricos de esta 

importante corriente del pensamiento, dado que además preparaba su tesis de 

grado de Licenciatura en Relaciones Internacionales justamente respecto de la 

pléyade de los recientes autores de la Escuela Geopolítica Rusa. Debemos por 

otra parte decir, que no ha sido fácil ni para la Facultad, ni para la UNAM, 

ni para el país tener un selecto grupo de jóvenes de espíritu, quienes alentados 

y estimulados por visionarias Profesoras igualmente bastante 

jóvenes, especializadas en asuntos rusos, todos los cuales literalmente nos 

han introducido por la mejor de las puertas en el fantástico y maravilloso mundo 

de la cultura eslavo bizantina, dentro de la cual por supuesto había avanzado 

espectacularmente el Pasante que nos acaba de dejar.  

 

 

Lo vamos a extrañar. 

 

Los miembros del Proyecto PAPIME 
Las Escuelas de la Geopolítica en el Mundo y la  
Formación de un Diseño Geopolítico Mexicano 
 

 


