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Proponemos en esta mesa indagar el eje en la Geopolítica, dado que se trata de una 

temática de relevancia en las ciencias sociales, y que aún se encuentra con vacancia. 

Numerosos cientistas sociales, entre ellos algunos de gran reconocimiento internacional, 

han dedicado esfuerzos intelectuales en abordar cuestiones de esta índole, que 

conciernen al desarrollo y desenvolvimiento del capitalismo en la era de la 

globalización, el ordenamiento mundial, sus crisis, tendencias y perspectivas, así como 

también las fuerzas sociales que pugnan por incidir en estos procesos. 

A su vez, se pretende que este espacio pueda aportar en aunar perspectivas teóricas y 

disciplinares para dar cuenta de estos procesos de gran envergadura, y fomentar el 

diálogo entre ellas, invitando a distintos investigadores de estas temáticas. De la misma 

manera, se buscará convocar a estudiantes de la FTS a que puedan presentar trabajos 

individuales o colectivos sobre estas cuestiones. 

Se pretende abordar en esta mesa temas y problemas significativos de la actualidad 

geopolítica y geoestratégica, a partir de los cuales fomentar y articular debates sobre una 

serie de cuestiones de gran relevancia en las ciencias sociales de nuestro tiempo. La 

mesa convoca a presentar trabajos que analicen conflictos políticos y estratégicos 

relevantes a nivel internacional, así como también estudios sobre las siguientes 

cuestiones, entre otras: la crisis global, “de época” o “civilizatoria”; la apuesta por un 

mundo multipolar, sus perspectivas y tendencias; la presencia de polos, bloques y 

esquemas de poder en el mundo actual; el proceso de cambio del “centro de gravedad” 

del mundo actual y el giro Asia-Pacífico.  

Éstas y otras cuestiones se buscarán abordar, con una perspectiva amplia y 

multidisciplinaria, incentivando el diálogo y el debate entre perspectivas disímiles sobre 

estas cuestiones, que puedan aportar al conocimiento sobre este conjunto de fenómenos 

mundiales de relevancia. 
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