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Ensayos en honor a 

Luis Mesa Delmonte

Luis Mesa Delmonte dedicó gran parte de su obra al estudio de los conflictos en 
Medio Oriente y brindó una perspectiva crítica que sirvió de guía para muchos de 
nosotros quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Los lúcidos análisis 
geopolíticos, su acompañamiento como profesor y su liderazgo como académico le 
confirieron el reconocimiento profesional por parte de amigos, estudiantes y co-
legas mexicanos y extranjeros, particularmente entre la comunidad del Centro de 
Estudios de Asia y África de El Colegio de México y la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, instituciones que ofrecen este volumen en una muestra de 
gratitud y reconocimiento a la trayectoria y obra de Mesa Delmonte.

Esta colección de ensayos reúne a colegas de México, España, Estados Unidos y a 
estudiantes de posgrado que pronto formarán parte de la nueva generación de es-
pecialistas en la región. Los estudios de caso que se presentan incluyen reflexiones 
sobre los problemas con mayor impacto a nivel local, regional y global en Oriente 
Medio tras las revueltas populares de 2011 y que han dejado enormes catástrofes 
humanitarias alrededor de la zona, temas que no son presentados de manera aisla-
da, sino que son expuestos desde una óptica compleja y explicativa de la realidad a 
partir de una perspectiva histórica, crítica y analítica que ha sido apoyada en una 
bibliografía actualizada y en la experiencia en campo de todos los colegas que par-
ticipan en la obra.

Con esto, e inspirados en el trabajo de Luis Mesa Delmonte, pretendemos que el 
texto sea de utilidad y pueda provocar nuevas reflexiones y procesos de retroal-
imentación para seguir estudiando los avances y retrocesos en materia social y 
económica, la emergencia de nuevas territorialidades políticas, estrategias militares 
y la aparición de otros poderes fácticos en una región tan volátil como lo es Medio 
Oriente, esto por medio de una perspectiva crítica e interdisciplinaria tan necesaria 
para entender el mundo de hoy.
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