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Abstract in English of a translation in Spanish of Rezvani’s first Editorial in Forum of 
EthnoGeoPolitics, 1(1): 4-6)    Ethnogeopolitics is a new concept, indicating an emerging 
multidisciplinary field of research. Its definition and scope of study depends much on those of 
related (sub-) disciplines, particularly those of geopolitics. There is no general consensus on the 
definitions of geopolitics and ethnopolitics, and hence ethnogeopolitics also cannot be easily or 
non-controversially defined. In order to be able to define ethnogeopolitics as an academic field, 
one has to define what is politics, and political science, ethnicity, ethnopolitics and geopolitics. 
 
 
Los que formamos parte de esta editorial con una formación en la academia, encontrarnos en 
esta asociación llamada EtnoGeoPolitica fue una buena oportunidad, especialmente debido 
a la inercia del ámbito académico en lo que concierne a este campo. Tratamos de ofrecer una 
nueva perspectiva en relación al estudio y quizás a la solución de desafíos globales. 

 
Etnogeopolítica es un nuevo concepto, indicando que es un campo emergente 
multidisciplinario de investigación. Su definición y su alcance de estudio depende mucho de 
disciplinas y subdisciplinas relacionadas. Al no haber un consenso general sobre las 
definiciones de geopolítica y etnopolítica, por consiguiente, definir etnogeopolítica también 
resulta controversial o complicado. Entonces, con la intensión de poder establecerlo como 
un campo académico, tenemos que definir qué es política, la ciencia política, etnicidad, 
etnopolítica y geopolítica.  
 

Por un lado, la ciencia política es un campo muy extenso y sus concepciones teóricas en 
relación a etnicidad también varían. Asimismo, la etnopolítica, como cualquier otro campo 
académico, es dinámica y está sujeta a cambios y al desarrollo conceptual y metodológico. 
Una mejor comprensión de este campo solo puede evolucionar a medida que pasa el tiempo. 
 

Por otro lado, la definición de geopolítica es aún menos clara, pues sus enfoques pueden ser 
puramente académicos, como la geopolítica crítica o políticas en relación que delinean y 
orientar la política exterior de un país y las formas en que persigue y salvaguarda su interés y 
seguridad nacional. 
 
La geopolítica no sólo se enfoca en la estrategia militar, la economía y los recursos naturales, 
también en la cultura y el enfoque en éste último puede ser llamado etnogeopolítica. En un 
sentido estricto, el concepto como tal es la confluencia de etnicidad y geopolítica. En otras 
palabras, cuando la etnicidad y la identidad étnica, así como los atributos culturales de las 
personas importan, afectan la política exterior y la seguridad de uno o más países. Entonces, 
la unión de estas disciplinas son una buena herramienta para entender y explicar conflictos 
étnicos, guerras civiles y asuntos políticos transnacionales.  
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La etnogeopolítica también puede ser definida en un sentido amplio englobando todos sus 
elementos y lo que cada uno contiene: comprende etnogeografía, etnopolítica y geopolítica, 
así como estudios étnicos, geografía y ciencias políticas en general. Todas estas disciplinas y 
subdisciplinas son extensas y profundas, de la misma forma que sus definiciones y alcances 
varían de acuerdo a las diferentes escuelas y los diferentes académicos.  
 

Podría decirse que la diferencia entre geopolítica y etnogeopolítica radica en el hecho de que 
el segundo concepto se acerca a la geopolítica a nivel de los pueblos. Los estados y los 
regímenes globales son fundamentales para los enfoques tradicionales de geopolítica; sin 
embargo, en etnogeopolítica, los pueblos y los estados interactúan estrechamente entre sí, 
resultando la dialéctica entre ellos lo que constituye el núcleo. Éste campo se puede delinear 
de esta manera, aunque el consenso de definición puede seguir siendo difícil de alcanzar, 
como en otras disciplinas y subdisciplinas científicas sociales. Al final, su alcance y enfoque 
dependerán en gran medida del diálogo, el discurso y, por lo tanto, del desarrollo académico 
en curso. 
 
Es importante mencionar que, el nombre de nuestra asociación fue elegido ya que éste 
campo emergente y prometedor no está determinado a causa de la negligencia y los recortes 
financieros en la academia, especialmente en los Países Bajos. Por tal motivo, nuestra revista 
puede ser un foro para los hallazgos, el diálogo y el debate, pues también alentamos y 
publicamos reseñas críticas y comentarios libres o abiertos.  
 

La intención es romper con las prácticas dominantes de las revistas científicas, adaptándonos 
a la apertura para que seamos una revista transparente. Para esto, solicitamos a los 
comentaristas y revisores nos permitan publicar sus nombres con sus contribuciones. 
Creemos que un sistema de comentarios abierto es el mejor instrumento ya que favorece a la 
transparencia y mejora la calidad de las respuestas críticas y revisiones, contribuyendo 
positivamente el desarrollo científico. 
 

El formato de nuestra revista muestra a los contribuyentes cómo presentar sus artículos, 
anuncios, revisiones y comentarios abiertos (como respuestas críticas) y cómo citar fuentes. 
Los artículos de investigación y ensayos no necesariamente tienen que haber sido publicados 
recientemente; sin embargo, antes de ser publicados, son sometidos a rigurosas revisiones 
por pares y tienen que ser útiles y conducentes al diálogo estrecho de ésta y otras disciplinas 
relacionadas. 
 
Por último, pero no menos importante, debo señalar que hemos notado que ciertas regiones 
geográficas del mundo reciben menos atención que otras. África y América Latina reciben 
mucha atención de académicos en Europa y Estados Unidos. También el sur, el este y el 
sudeste de Asia reciben una atención justa de académicos del Reino Unido, los Países Bajos y 
otros países. Sin embargo, Eurasia Central—es decir, el Cáucaso, Asia Central y la meseta 
iraní—no recibe suficiente atención y las instalaciones para estudiarla son muy escasas.  
 

De manera similar, la diversidad de pueblos originarios de América del Norte tiene una 
posición marginal, incluso en los EE. UU. y Canadá. Aun cuando nuestra asociación cubre 
oficialmente el estudio de etnogeopolítica en cualquier parte del mundo y no excluimos el 
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estudio de otras regiones, fomentamos especialmente la investigación y la difusión sobre 
Eurasia Central y la “América Nativa”.  

 
Para concluir, siendo parte del objetivo del Foro, agradecemos los comentarios y 
contribuciones por parte de académicos, pensadores, profesionales, legisladores o tomadores 
de decisiones para que el diálogo entre ellos y nosotros no sólo se convierta en una valiosa 
adición a las publicaciones, sino que contribuya al desarrollo posterior de este campo.  
 
NB: Babak Rezvani formalmente recibió su grado de doctorado (PhD) el 12 de febrero de 2013, 
en la Universidad de Amsterdam, por su tesis en “Conflicto Etno-territorial y Coexistencia en 
el Cáucaso, Asia central y Fereydan”. Ver el comentario de la página 8. 
 
Babak Rezavni, Editor en jefe y Dulce Gonzalez, Editor asociado Mayo 2018 
 

 
 
Do you have any comments on Gonzalez´s (co-)translation of Rezvani´s editorial in our 
journal´s Maiden issue back in 2013? Please send these to info@ethnogeopolitics.org, or 
through the contact from at www.ethnogeopolitics.org. 
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