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Nuevos elementos de análisis
para la geografía política
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(Alumno de posgrado en Geografía)

TRADICIONALMENTE, LA GEOGRAFÍA

política se ha caracterizado por el es-
tudio de las fronteras, el territorio,
el Estado-nación, etc., los cuales
siempre han girado en torno a la or-
ganización política de la sociedad en
consonancia con el paisaje físico. Sin
embargo, nunca se ha hecho una cla-
ra alusión al concepto y análisis del
poder, el cual constituye uno de los
elementos centrales del objeto de
estudio de la geografía política con-
temporánea. Por lo tanto, considera-
mos que las condiciones imperantes
de la realidad actual exigen que se
incorporen otros elementos teóricos
al análisis de la disciplina, con el fin
de revelar nítidamente la compleji-
dad del espacio geográfico.

Actualmente, las discusiones
contemporáneas de la geografía en
relación a la política, definen que uno
de sus objetos de estudio será el aná-
lisis de la producción de los espacios
de poder, que se pueden entender a
partir de la interacción dialéctica de
los elementos constitutivos del espa-
cio geográfico, tal y como señala
Milton Santos en su obra La natura-
leza del espacio,1 los cuales son los
hombres, las empresas, las institucio-
nes, el llamado “medio ecológico” o
la segunda naturaleza y las infraes-
tructuras.

Es un hecho que las ideas, las ac-
ciones y los intereses de los grupos
sociales, constituyen uno de los prin-
cipales móviles que gravitan alrede-
dor de su búsqueda por lograr, man-
tener y consolidar el poder político
a distintas escalas. De esta forma, los
hombres, las empresas y las institu-
ciones, como claros representantes
de la complejidad del entramado de
las relaciones sociales y del espacio,
son los elementos que influyen de

manera directa en la producción de
los espacios de poder en México.

En el espacio geográfico están
inscritas las luchas por el poder, ma-
terializadas y expresadas a través de
discursos ideológicos bien definidos,
por parte de grupos sociales y polí-
ticos que buscan lograr o mantener
sus cotos de poder en la estructura
de dominación política. Por lo tan-
to, en la construcción de las redes de
poder en el espacio, se hacen eviden-
tes las alianzas estratégicas entre las
empresas, las instituciones y los gru-
pos político-sociales en torno a un
mismo interés: el poder.

En medio de esta lucha encarni-
zada, las empresas dedicadas al tra-
tamiento de la información, es decir,
los medios de comunicación masi-
va, se convierten en un instrumento
mediático que manipula y tergiversa
los hechos inherentes a la realidad,
sobre todo la política, por lo que in-
fluyen directamente en el pensamien-
to y criterio de la sociedad. Los dis-
cursos ideológicos subyacen en
medio de la información, intentando
siempre anteponerse a las acciones
humanas como el consumo, la pro-
ducción, hasta el mismo poder, etc.

Esta situación constituye un nue-
vo elemento que se debe incorporar
a la discusión de la perspectiva geo-
gráfica del espacio político, debido a
que su relevancia se hace evidente a

diario en el uso indiscriminado y cui-
dadosamente calculado, por parte de
los grandes intereses nacionales y
transnacionales en torno al poder
político y económico.

Por lo tanto, el análisis de la geo-
grafía política no puede circunscri-
birse únicamente a la descripción del
territorio político, sus fronteras, o su
delimitación en distritos electorales,
sus características fisiográficas y su
cartografía, entre otras cosas. Pues es
un hecho, que el nuevo poder me-
diático de los medios de comunica-
ción se concreta, por ejemplo, en el
papel preponderante que ocupan en
las campañas electorales, en la pu-
blicidad convincente llena de dis-
cursos ideológicos de las diferentes
instancias gubernamentales o de las
asociaciones civiles. Esta cuestión se
posiciona como un elemento central
de análisis político dentro de la geo-
grafía, rebasando aquellas cuestiones
“neutrales” como la organización del
territorio. La nueva discusión siem-
pre se encuentra en torno a las redes
sociales del poder, porque revelan
una parte fundamental de la cons-
trucción social de los espacios.

Otro elemento que hace su apa-
rición en el escenario político, junto
a los medios de comunicación, es el
factor miedo, que representa una vie-
ja estrategia que utilizan los grupos
de poder para afianzar su control

político en el espacio. Últimamente,
éste ha sido un recurso muy utiliza-
do con el fin de promover discursos
hegemónicos, muchas veces infun-
dados, pero que a la postre, logran
instruir y convencer a la sociedad de
cuestiones relevantes, por ejemplo,
encaminar el voto hacía un determi-
nado partido político.

En México es muy evidente di-
cha práctica, la cual se ha vuelto un
poderoso instrumento político que se
utiliza para construir mecanismos de
poder que se adecuen a los intereses
de las empresas y grupos de poder
fácticos. No cabe duda de que fue
utilizada en 2006 en las campañas
electorales presidenciales. Sin embar-
go, también otros sectores sociales o
instituciones vinculadas con la pro-
moción de valores ideológicos de cor-
te moral, por ejemplo, utilizan a los
medios de comunicación masivos
para mandar sus mensajes a la socie-
dad. Es una gama de posibilidades
las que se articulan en torno a la pu-
blicidad de estos valores, en donde
hasta los libros de educación públi-
ca se convierten en un medio de pro-
pagación del factor miedo.

El factor miedo también se mani-
fiesta legal y políticamente a través
del terrorismo. En los recientes días,
los hechos relacionados con la cues-
tión de la seguridad pública, los se-
cuestros y los asesinatos que a diario

aparecen en los medios de comuni-
cación y que están relacionados con
el narcotráfico, evidencian que exis-
te un clima de implantación del fac-
tor miedo ahora orquestado desde las
otras instancias de poder: el crimen
organizado.

Estos nuevos elementos de aná-
lisis en geografía política, se vuelven
imprescindibles para entender las
relaciones de las redes de poder que
producen el espacio geográfico. Es
inminente que la política gira en tor-
no a la construcción de dichas redes,
por lo tanto, la geografía política tie-
ne que ir más allá de aspectos meto-
dológicos asociados a una visión tra-
dicional y “neutral” de la ciencia geo-
gráfica, pues las exigencias de la rea-
lidad actual requieren análisis más
próximos y certeros.♦

1 Milton Santos, La naturaleza del espacio, téc-
nica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona,
Ariel Geografía, 2000.

magisterio mexicano: el Concurso
Nacional de Asignación de Plazas
Docentes 2008 y la petición de cie-
rre de las normales públicas que Elba
Esther Gordillo hizo al Ejecutivo el
pasado 18 de agosto en el marco de
la ceremonia de inicio del curso es-
colar 2008-2009.2

No cabe duda de que la perver-
sión no tiene límites y que ambas
cuestiones hacen evidente el profun-
do desprecio que la dirigencia sindi-

cal y el gobierno en turno tienen por
la educación y los educadores, el des-
conocimiento de las necesidades del
sistema educativo, la irresponsabili-
dad con la que se está gobernando y
tomando las decisiones en materia
educativa, así como las nuevas estra-
tegias de la burocracia sindical para
fortalecer su presencia en los pues-
tos de poder y en la regulación de
los grandes negocios que la priva-
tización de la educación y los siste-
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mil instalaciones; rehabilitar y equipar diez mil
escuelas; apoyar a cinco mil centros educati-
vos de bajo rendimiento; implementar en
otras noventa mil del nivel básico el progra-
ma de Educación Económica y Cultura Fi-
nanciera son algunos de los objetivos que,
según la Secretaría de Educación Pública, la
reforma curricular integral de la educación
básica centrada en la adopción de un modelo
educativo basado en competencias, aplicación
del Concurso Nacional de Asignación de Pla-
zas Docentes, 2008, deberán cumplirse en el
ciclo 2008-2009.
2 Cf. Karina Áviles, “Hoy aplican SEP y SNTE,
pese a críticas, examen de oposición”, en La
Jornada. México, 11 de agosto, 2008, p. 42, y
Karina Áviles y Claudia Herrera, “Cerrar la
normales públicas, exige Elba Esther Gordillo
a Calderón”, en La Jornada. México, 19 de
agosto 2008, p. 43.

El Colegio de Letras Clásicas de la
Facultad de Filosofía y Letras lamen-
ta profundamente el fallecimiento del
doctor

ANTONIO LÓPEZ EIRE

acaecido el pasado sábado 20 de
septiembre y se une a la pena de sus
familiares y amigos. Recientemente el
doctor López Eire nos distinguió con
su visita durante el pasado II Congre-
so Internacional de Estudios Clásicos
en México, en donde impartió la Con-
ferencia Magistral “Poética clásica y
poética moderna”. El doctor López
Eire fue pieza fundamental de los
estudios clásicos y su obra enrique-
ció enormemente a todos los países
de habla hispana. Su muerte es una
pérdida irreparable para el mundo de

las Letras Clásicas.

Milton Santos

mas de evaluación y formación do-
cente están generando.

Los especialistas de los diversos
ámbitos del conocimiento huma-
nístico, social y científico tenemos
mucho que aportar respecto de este
complejo e importante proceso. Es
urgente revisar a fondo qué ha pa-
sado con el sistema educativo mexi-
cano, es necesario hacer una evalua-
ción seria y responsable de lo que ha
significado la formación de profeso-
res, así como de las implicaciones
que tienen los procesos de evalua-
ción para tomar decisiones y mejo-

rar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje que permitan a los edu-
candos generar proyectos personales
y sociales desde el presente, a partir
de vivir en las instituciones educati-
vas condiciones fecundas para su
gestación.

En este camino juegan un papel
fundamental la biografía escolar de
cada educador, su formación inicial
y el proceso medular de educación
continua que se produce cotidiana-
mente en el territorio de la escuela
con sus pares y colegas. El saber do-
cente, sostenido y acompañado por
el Estado que garantiza el derecho a
enseñar y a aprender, demanda hoy
generar los espacios de producción
y circulación de aquellos saberes para
ubicarlos en el centro del escenario
pedagógico, como parte de una co-
munidad profesional que distribuya
la aparente soledad de su acción y
renueve diariamente su compromi-
so ético, pedagógico y político con
la escuela.

Con las medidas anunciadas y
puestas en marcha como parte de la
Alianza Calderón-Gordillo, se ahon-
da el descontento y la movilización
de los docentes. Acompañar este pro-
ceso de propuestas que sean la base
para generar alternativas pedagógi-
cas, puede contribuir a la conforma-
ción de un tejido por el que los hilos
de la historia se articulen a las nue-
vas demandas de los educadores, en
su defensa de la educación pública
como bien social, derecho universal
y responsabilidad colectiva.♦

1 Dicha Alianza se sintetiza en llevar la Refor-
ma Integral de la Educación Básica a cinco
mil primarias; establecer el Programa Escue-
la Siempre Abierta en seis mil quinientos plan-
teles; crear mil escuelas de tiempo completo;
aplicar el Programa Escuela Segura en trece




