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Se detallan los autores y el contexto de emergencia de sus contribuciones al de-
bate académico. Se podrán observar los antecedentes y vínculos institucio-
nales al igual que sus orientaciones e intereses reflexivos. Remarcamos la 
relevancia que posee el contexto de emergencia de la producción escrita 
por cuanto quedan en evidencia los posicionamientos teóricos y horizon-

tes reflexivos. 

PRELIMINARES 
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Nuestra lectura es: 
Agnew, John. (2005). Geopolítica: una revisión de la  
política mundial, Ed. Trama, Caps. 6 y 7 . 

AGNEW, JOHN 
 
(n. 1949) 
 
Ph.D., Ohio State Uni-
versity (1976);  Profe-
sor emérito de Geogra-
fía con especial énfasis 
en geografía política, 
política económica 
internacional, urbani-
zación europea e italia-
na. Ha dado cursos en 
la  UCLA en el Depar-
tamento de asuntos 
italianos Prof. visitante 
en la univ. de  Queen 
(Belfast, 2012-14) y 
posee un  B.A. (Hons.) Geography and Politics (University 
of Exeter, England, 1970) en la University of Liverpool, En-
gland, (1971), en Ohio State University (1973). Entre su am-
plia bibliografía citamos: "Putting Politics into Economic 
Geography," en T. Barnes et al. (eds.) Wiley-Blackwell Com-
panion to Economic Geography (Oxford: Wiley-Blackwell, 
2012); con Luca Muscara, Making Political Geography 
(Lanham MD: Rowman and Littlefield, Second Edition, 
2012); con David N. Livingstone (eds.) Sage Handbook of 
Geographical Knowledge (London: Sage Publications, 2011); 
"Space and Place, con David N. Livingstone (como eds.) 
Sage Handbook of Geographical Knowledge (London: Sage 
Publications, 2011); con M. Shin, "Spatial Regression for 
Electoral Studies: the Case of the Italian Lega Nord," en B. 
Warf and J. Leib (eds.) Revitalizing Electoral Geography 
(Farnham, England: Ashgate, 2011); con James S. Duncan 
(eds.) Wiley-Blackwell Companion to Human Geography 
(Oxford: Wiley-Blackwell, 2011); "Dualisme contre polyp-
honie dans la gouvernance territoriale contemporaine," en 
Giuseppe Bettoni (ed.) Gouverner les territoires: antagonis-
mes et partenariats entre acteurs publics (Paris: IGPDE, Mi-
nistry of Finance, 2011); Globalization and Sovereignty 
(Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2009) Outstanding 
Academic Title, Choice, 2009); con Michael Shin, Berlusco-
ni's Italy: Mapping Contemporary Italian Politics 
(Philadelphia: Temple University Press, 2008) y Hegemony: 
The New Shape of Global Power (Philadelphia: Temple Uni-
versity Press, 2005), entre otras. 

Nuestra lectura es: 
- Angenot, Marc. (2010). El discurso social. Siglo XXI 
 Bs. As., Cap. 7: “Nuevas propuestas para el estudio 
 de la argumentación en el discurso social (pp.  159- 
 180). 
-Reseña Unidad I (2014-2016):  El lenguaje y lo etoso-
cial: el abordaje de las interacciones pos-internacionales, en 
www.hugoperezidiart.com.ar (ir al vínculo ’‘Debates’) 

ANGENOT, MARC 
 
Nacido en 1941, es 
un investigador 
canadiense de ori-
gen belga. Doctor 
en Filosofía y Le-
tras. Ocupa la cáte-
dra de Estudios del 
Discurso Social en 
la Univers idad 
McGill de Mon-
treal. Es profesor 
de historia de las ideas y de análisis del discurso. Reconoci-
do como uno de los padres de la teoría del discurso social, 
es autor de una obra que abarca diversos dominios, como la 
historia, la lingüística, la retórica y la filosofía política. Entre 
sus libros más conocidos, cabe mencionar ‘Mil huit cent 
quatre-vingt-neuf : un état du discours social’, ‘Le marxisme 
dans les Grands récits. Essai d’analyse du discours’, Rhéto-
rique de l’anti-socialisme. Essai d’histoire discursive, 1830-
1917’ y ‘Dialogues de sourds: traité de rhétorique antilogi-
que’. Es miembro de la Sociedad Real de Canadá, y en 2005 
recibió el premio Léon Gérin a las Ciencias y las Letras. 
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Nuestra lectura es: 
Arregui, Jorge V. (2004). La pluralidad de la razón,  
Madrid, Ed. Síntesis. En particular: ‘La hermenéutica  
del fundacionalismo’ (pp. 19-24), ‘La crítica histórica 
de la  razón (pp. 24-38) , ‘Pragmatismo  y  antifunda- 
cionalismos’ (pp. 39-65), ‘La narrativa científica’ (pp. 
 137-165). 

ARREGUI, JORGE VICENTE 
(1958-2005) 
 
Nacido en San Sebastián, fue 
presidente de la Sociedad His-
pánica de Antropología Filo-
sófica, sociedad a la que perte-
neció desde su fundación en 
1996. Licenciado en Filosofía 
y Letras en junio de 1979 en la 
Universidad de Navarra, en 
enero de 1980 esa universidad 
le adjudicó el Premio Extraor-
dinario de Licenciatura. Prof. Ayudante de Antropología Fi-
losófica desde el octubre de 1979 a septiembre de 1981, y 
Becario de Formación de Personal Docente e Investigador 
del Ministerio de Educación y Ciencia en el período enero-
1980 a dic. 1983. Dr. en Filosofía en 1982 y ligado al mundo 
académico anglosajón, fue Academic Visitor en la Universidad 
de Oxford (feb.-sept. 1988) para realizar una investigación 
sobre «Actos de voluntad y acciones voluntarias» bajo la su-
pervisión de John Finnis. Master of Philosophy por la Univ. de 
Glasgow (4 de julio de 1991), con una estancia de investiga-
ción postdoctoral –jul. 1990 a dic.  1991– sobre la estética de 
la ilustración británica, bajo la supervisión de Christopher 
Martin. Honorary Research Fellow en la Universidad de Glasgow 
(julio-sep. 1993), para investigar sobre las relaciones entre el 
pensamiento estético de Gracián y el británico del siglo 
XVIII. Visiting Research Fellow en la Universidad de Saint An-
drews (oct.-dic. 1993), para realizar una investigación sobre el 
sentido humano de la sexualidad; participando en 1992-1994 
en proyectos conjuntos de investigación entre la Universidad 
de Navarra y la Universidad de Glasgow «para investigar las 
relaciones e influencias mutuas entre las filosofías española y 
escocesa».  Durante el verano de 2003 realizó también una 
estancia postdoctoral de investigación en la Universidad de la 
Sorbona IV, sobre el tema de la ‘configuración cultural de la 
afectividad’. Su última obra fue ‘La Pluralidad de la 
Razón’ (Ed. Sïntesis, 2004). 

BACHELARD, GASTÓN 
(1884-1962)  
 
Filósofo francés, profesor en la 
Sorbona (1940-1954), se espe-
cializó en epistemología. Estu-
dió también la imaginación poé 
tica en relación a los cuatro 
elementos, en obras como Psi-
coanálisis del fuego (1938), El agua 
y los sueños (1941) y La poética del 
espacio (1957). Doctorado en 
Ciencias Exactas (1912) y des-
pués de haber sido empleado de correos y telégrafos durante 
varios años, fue profesor de física y química en una escuela de 
enseñanza secundaria de su pueblo natal. Ejerció de profesor 
de filosofía en la Univ. de Dijon (1930) y le fue otorgada la 
cátedra de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Univ. de la 
Sorbona, que regentó hasta su retiro. Colaboró con F. Gouseth 
y P. Bernays en la dirección de la revista Dialectica, y también 
fue director del Institut d'Histoire des Sciences. Su actividad 
presenta constantemente un carácter doble: por una parte, una 
labor de reflexión sobre las ciencias, especialmente sobre la 
física y la química modernas, para elaborar una teoría de la 
ciencia o epistemología; por la otra, su labor de ensayista y lite-
rato dedicado a mostrar la centralidad en el hombre de la 
"imaginación" y de la actividad onírica. Se inspiró tanto en el 
racionalismo científico como en el psicoanálisis de Freud y en 
sus interpretaciones vitalistas. Su producción se divide en dos 
grupos. Por una parte, su fundamental Ensayo sobre el conocimiento 
aproximado (1928), El nuevo espíritu científico (1934), La formación 
del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento 
objetivo (1938), La actividad racionalista de la física contemporánea 
(1951) y La filosofía del no. Ensayo de una filosofía del nuevo espíritu 
científico (1940), que junto con otros ensayos menores (sobre 
química o sobre el problema del tiempo y del espacio en la 
física moderna), constituyen el núcleo de su epistemología. Por 
la otra, sus escritos  sobre literatura e imaginación: Psicoanálisis 
del fuego (1938), Lautréamont (1939), El agua y los sueños (1941), El 
aire y los sueños (1943) y La tierra y los sueños de la voluntad (1948). 
Entre 1949 y 1953 reapareció con fuerza su interés por la epis-
temología, con títulos como El racionalismo aplicado (1949) y El 
materialismo racional (1953), en la última época de su vida preva-
lecen: La poética del espacio (1957), La poética de la ensoñación (1961) 
y La llama de una vela (1961). 

Nuestra lectura: 
 Bachelard Gastón (2000). La Formación del Espíritu Científico,  
Siglo XXI Eds, 23ed., México; pp. 15-26.  
Bachelard, Gastón. (1989). Epistemología, Ed. Anagrama, 2da.  
Ed., en especial “Conceptos fundamentales del racionalismo  
aplicado (pp. 141-161) y “Continuidad o discontinuidad” (pp.  
221-231) -para el Cap. IV-. 
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FERGUSON, YALE   
 
Ph.D., Columbia University,  
YHF es Fellow en la Rutgers Uni-
versity graduate Division of Glo-
bal Affairs Rutgers University-
Newark y Prof. Emérito de Global 
and International Affairs. Ante-
riormente fue Professor II 
(Distinguished Professor) de Cien-
cia Política y en  el período 2002-
2008 fue Co-Director de la Divi-
sión de Asuntos Globales. Tam-
bién ha sido Prof. honorario en la 
Univers idad of  Sa lzburgo 
(Austria).. Sus publicaciones incluyen 12 libros  y más de 6o 
colaboraciones en co-ediciones  y enciclopedias. Ha escrito 
con Richard W. Mansbach: Globalization: The Return of 
Borders to a Borderless World?; A World of Polities; Re-
mapping Global Politics; The Elusive Quest Continues; Poli-
ties; The Elusive Quest; The State, Conceptual Chaos, and 
the Future of International Relations Theory; y The Web of 
World Politics. Con otros colegas publicó On the Cutting Edge 
of Globalization (con James N. Rosenau, David C. Earnest, 
Ole R. Holsti); Political Space (con R. J. Barry Jones); Conti-
nuing Issues in Global Politics (con Walter Weiker). Sus áreas de 
especialización son globalización, gobernanza, teoría de las 
relaciones internacionales  y política exterior de EE.UU. 

Nuestra lectura es: 
De Beaugrande, Robert-Alain; Wolfgang Ulrich  
Dressler. (2005). Introducción a la lingüística del Texto.  
Ed. Ariel: Barcelona; en especial Cap. 1: “Nociones  
básicas” (pp. 34-46). 

BEAUGRANDE, ROBERT-ALAIN de 
(1946 – 2008)  
 
Fue uno de los 
principales respon-
sables de la Vienna 
School of Textlin-
guistik (Department 
of Linguistics at the 
University of Vien-
na), y publicó el se 
minal trabajo Intro-
duction to Text Linguistics  (1981) con su colega Wolfgang U. 
Dressler. Simultáneamente, fue una de las figuras que consoli-
dó el ACD (Análisis Crítico del Discurso -ver Ruth Wodak.-). 
Tenía un MA en German and English Language and Literatu-
re por la Free University of Berlin (1971); además de un PhD 
en Comparative Literature and Linguistics por la Universidad 
de California, Irvine (1976). Fue Prof. de Inglés en la Univer-
sidad de Florida (1978-1991), de Lingüística Inglesa en la 
Universidad de Viena (1991-1997), en la Universidad de Bots-
wana (Goorone), en la Universidad de Florida (Gainesville) y 
en varias universidad de Asia, Medio Oriente y América Lati-
na. También ejerció en Emiratos Árabes Unidos (1999-2001) 
y en la Universidad Federal de Paraiba en Joâo Pessoa, Brasil. 
 
 
 
 
 DRESSLER, WOLFGANG U. 
 (1939n.)  
wolfgang.dressler@ univie. ac.at 
 
Prof. Austríaco de la 
Universidad de Vie-
na. Ha contribuido a 
varios campos de la 
lingüística, en parti-
cular en la fonología, 
lingüïstica del texto, 
morfología y en la 
evolución del lengua- 
je clínico en niños.  
Ha sido uno de los 
más importantes  representantes  de  la  naturalness theory. En-
tre sus cargos honorífico se destacan: Miembro de la Austrian 
Academy of Sciences (1979), vicepresidente de la Societá di 
Linguistica Italaina (1977-1979), (…) más recientemente,  
Foreign Member of the Accademia Nazionale dei Lincei 
(Rome). Junto a Robert-Alain de Beaugrande, ha publicado 
una de las obras de referencia  más citadas entre los interesa-
dos por el texto y discurso: Introduction to Text Linguistics, 
(Routledge, 1981). 
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Nuestra lectura es: 
Halliday, Fred. (2006). Las RR.II. y sus debates, Ma- 
drid:  Centro  de  Investigación  para  la  Paz (CIP- 
FUHEM). 

GARCÍA PICAZO, PALOMA 
mail: pgarcia@poli.uned.es 
 
Profesora Titular de la Univer-
sidad de Relaciones Interna-
cionales, Área de Derecho 
Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales en la 
UNED (Universidad Nacional 
de Educación a Distancia), 
España. Área de Conocimien-
to: Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales Miembro de la Asocia-
ción Española de Profesores de Derecho Internacional y Rela-
ciones Internacionales AEPDIRI). Entre sus textos citamos: 
Teoría breve de Relaciones Internacionales. ¿Una anatomía 
del mundo?´, Madrid, Tecnos, 2013;  ‘La investigación del 
medio internacional. Fundamentos teóricos y conceptuales, 
métodos y técnicas’, Madrid, Tecnos, 2012; ‘El Sistema Mun-
dial: perspectivas políticas y sociológicas’, Madrid, Colecciones 
Temáticas de la UNED, 2010; ‘El Sistema Mundial: perspecti-
vas políticas y sociológicas’, Temas Abreviados, Madrid, Co-
lecciones Temáticas de la UNED, 2010; ‘La Idea de Europa: 
Historia, Cultura, Política’, Madrid, Tecnos, 2008; ‘¿Qué es esa 
cosa llamada Relaciones Internacionales? Tres lecciones de 
autodeterminación y algunas consideraciones indeterministas’, 
Madrid-Barcelona, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Socia-
les, 2000; ‘Las Relaciones Internacionales en el siglo XX: la 
contienda teórica. Hacia una visión reflexiva y crítica, Madrid, 
UNED, 1998. Hacemos un énfasis en éste último texto en el 
cual se pueden apreciar el análisis de las teorías involucradas 
en los Debates de las RR.II. y la lectura desde el enfoque de 
las ciencias de la complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLIDAY, FRED 
(1946-2010) 
 
Académico de RR.II. Hablaba fluidamente inglés, francés, 
alemán, ruso, español, árabe y farsi. El español con un fuerte 
acento argentino, y como solíamos decir, el ruso con acento 
irlandés. Esto le permitía da conferencias en Jartum, un poco 

Nuestra lectura es: 
García Picazo, Paloma. (2004). ‘Caminos que lle- 
van hacia alguna parte: Sobre el método en las rela- 
ciones internacionales’. Empiria. Revista de Metodología  
de las Ciencias Sociales, Nro. 8, pp. 111-137. 

discretamente vigilado por la 
policía del régimen. Y con el 
farsi, como es bien sabido, se 
podía mover por Teherán, Ta-
briz, y luego el norte de Afganis-
tán. En los ochenta, él circulaba 
por el noroeste de ese país, por 
Herat, "con los camaradas", co-
mo decía con sorna, y por el 
este, en la zona de Kandahar y 
Gazni, con los entonces muyahi-
din.. Llegó a Barcelona en 2004 
saliendo ya de un serio problema 
de salud, para una estancia de 
cuatro semanas en el CIDOB, y se ha quedado hasta su 
muerte, como profesor en el Instituto de Barcelona de 
Estudios Internacionales (IBEI). Previamente fue catedrá-
tico de Relaciones Internacionales en la prestigiosa Lon-
don School of Economics durante 25 años, publicó dos 
docenas de libros de obligada lectura para quien quiera 
saber algo sobre la política del islam y sobre Dar el Islam 
(tierra musulmana). “(…) Cómo se reirá Fred desde donde 
quiera que esté cuando vea algunos de los homenajes que 
se le tributan, y que sólo él entenderá... Lean sus columnas 
en www.opendemo cracy.org, sus artículos en La Vanguar-
dia, o su libro 100 myths about the Middle East. Se aprende 
una barbaridad. Todo un personaje. Cuando Fred hablaba, 
había que escucharle, y cuando escribía, había que leer-
le” (Recordatorio por Pere Vilanova,  catedrático de Cien-
cias Políticas y Director de Asuntos Estratégicos del Mi-
nisterio de Defensa., El País, España, 28-04-2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORDÁN, JAVIER 
jjordan [arroba] ugr.es 
 
Profesor Titular del Departamento 
de Ciencia Política y de la Adminis-
tración de la Universidad de Grana-
da, director del Master on-line en 
Estudios Estratégicos y Seguridad 
Internacional y de la Revista de Estu-
dios en Seguridad Internacional (RESI).  
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KLIMOVSKY, GREGORIO  
(1922-2009) 
 
Premio Konex de Bri-
llante 1996: Humanida-
des. Premio Konex de 
Platino 1986: Lógica y 
Teoría de la Ciencia.  
Presidente Gran Ju- 
rado Premios Konex 
2006: Humanidades. 
Jurado Premios Konex 
1994: Letras. Vicepresi-
dente de la Fundación 
Konex desde 1997 hasta su fallecimiento.  Matemático y 
filósofo. Comenzó como estudioso de las matemáticas en 
la Fac. de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), bajo la 
dirección de Julio Rey Pastor, impulsor de los primeros 
desarrollos de la matemática moderna en España y Argen-
tina, y de Mischa Cotlar, el más importante matemático de 
la Argentina en la especialidad del análisis funcional. Si 
bien su campo de estudio se centró desde un principio en 
la lógica matemática y la fundamentación de la misma y, 
de hecho, se lo considera un precursor de estas áreas en la 
Argentina, pronto comenzó a ampliar su competencia en 
el campo de la filosofía. Se convirtió en el mayor referente 
en epistemología, metodología de la investigación y ética 
científica a nivel latinoamericano. Prof. Fac. de Ingeniería 
de la actual UNSJ; en el Instituto Universitario de Ciencias 
Biomédicas de la Fund. Favaloro; en la Fac. de Filosofía y 
Letras (1957-66), Prof. Plenario y Emérito en la de Cs. Ss, 
y Decano en Cs. Exactas y Naturales (1984-1985). Prof. 
univ. de La Plata, Rosario y Santiago del Estero. Prof. 
Plenario en la Univ. CAECE (desde 1971) y en la UB, 
donde dirigió la Maestría en Metodología de la Investiga-
ción (1971-93). Investigador Titular del Instituto de Mate-
máticas de Mendoza, UNCuyo. Miembro de la CONA-
DEP (1984) y de la Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos. Autor, entre otros, de  ‘Las desventuras 
del conocimiento científico’; ‘Epistemología y psicoanáli-
sis’;  ‘La inexplicable sociedad’ junto a Cecilia ( cont. )   

Nuestra lectura es: 
Klimovsky, Gregorio. (1997). Las desventuras del  co- 
nocimiento científico,  AZ Editores: Bs. As. En especial  
‘El concepto de  ciencia’ (pp.19-30), ‘La  base empí- 
rica de la ciencia’ (pp.  31-52), ‘El  vocabulario de la 
de la ciencia’ (pp. 53-63),  ‘Los  enunciados  científi- 
cos’ (pp. 65-80), ‘El problema de  la  reducción  (pp.   
273-285), ‘El problema de los términos teóricos’ (pp.  
319-337). 

Ha sido investigador invitado en el Centro de Estudios  
Internacionales de la Universidad de Oxford (2001), en 
el Instituto Europeo de la London School of Economics 
(2002 y 2004), en el Instituto de Política Internacional 
del King’s College of London (2003), así como en el 
Departamento de Sociología (2006), en el Leonard Davis 
Institute for International Relations (2013) de la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalén y en el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (Madrid, 2015/2016). Ha sido 
docente invitado para impartir seminarios sobre seguri-
dad y defensa en el Instituto de Estudios Políticos de 
Burdeos y en la Universidad de La Sapienza en Roma. Es 
miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Interna-
cional (GESI) de la Universidad de Granada. Ha sido 
miembro del Comité de Expertos que entre octubre de 
2014 y febrero de 2015 redactó, a petición del Ministerio 
del Interior, un informe con recomendaciones y pro-
puestas para la creación del Centro Memorial de Vícti-
mas del Terrorismo. En 2010 recibió la medalla al Mérito 
Policial con distintivo azul por su colaboración con la 
Policía de la Generalitat de Catalunya y en marzo de 
2015 se le concedió la Encomienda de Número en la 
Orden del Mérito Civil. Entre sus textos citamos: con 
Josep Baqués, Guerra de drones. Política, tecnología y cambio 
social en los nuevos conflictos, (Madrid: Biblioteca Nueva, 
2014); con María Ponte, Todo el peso de la ley. Apuntes juris-
prudenciales sobre las operaciones contra el terrorismo yihadista en 
España, (Granada: Biblioteca GESI, 2014); como coordi-
nador: Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacio-
nal, (Madrid: Plaza y Valdés, 2013); con Pilar Pozo y Jo-
sep Baqués (Ed.), La seguridad más allá del Estado. Actores 
no estatales y seguridad internacional, (Madrid: Plaza y Valdés, 
2011); con Pilar Pozo y Miguel G. Guindo (Ed.), Terroris-
mo sin fronteras. Actores, escenarios y respuestas en un mundo 
global, (Pamplona: Aranzadi, 2010); con José Julio Fer-
nández y Daniel Sansó (Ed.), Seguridad y defensa hoy. Cons-
truyendo el futuro, (Madrid, Plaza y Valdés, 2008); con Luis 
de la Corte, La yihad terrorista, (Madrid, Síntesis, 2007); 
con José Luis Calvo, El nuevo rostro de la guerra, 
(Pamplona, EUNSA, 2005) entre otras. 

Nuestra lectura es: 
Jordán, Javier. (2014). ‘Gestión de la incertidumbre  
en las Relaciones Internacionales’, Análisis GESI  
(Grupo de Estudios de Seguridad Internacional), 9,  
Universidad de Granada, España  
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Hidalgo); ‘Las desventuras del conocimiento matemáti-
co’ (junto a Guillermo Boido) y de su autobiografía ‘Mis 
diversas existencias’. Recibió innumerables distinciones: 
Premio de Roma (1986) y Doctorados Honoris Causa en 
la Universidades de San Luis, CAECE y en el Instituto 
de la Fundación Favaloro. Ciudadano Ilustre de Bs As. 
 
 
LYOTARD, JEAN-FRANçOIS  
(1924-1998) 
 
Filósofo francés. 
Sus obras se encua-
dran –en una pri-
mera etapa- en el 
freudomarxismo 
(Discurso, figura, 
1971; A partir de 
Marx y Freud 1973). 
Crítico de la razón 
ilustrada (La condi-
ción posmoderna, 
1979), es también 
autor de El entusiasmo (1986). De formación fenomenoló-
gica, después de ejercer como profesor durante algunos 
años en institutos y de practicar el activismo político y 
teórico con el grupo ‘Socialismo o Barbarie’, impartió 
clases de filosofía como profesor ayudante en la Sorbona 
y en la Universidad de Nanterre. En su primera obra, La 
fenomenología (1954), polemizó con las teorías semióticas y 
estructuralistas. Lyotard criticó la supremacía que toda la 
tradición filosófica occidental desde Platón ha concedido 
al discurso. En Discurso, figura (1971) mostraba la existen-
cia de un espacio alternativo al discursivo-represen-
tativo: se trataba de un espacio figurativo en el que la 
esencial opacidad de las imágenes que lo constituyen 
oponía resistencia a cualquier intento de traducirlas en 
términos discursivos y comunicativos. Esta irreductibili-
dad de lo figurativo, que emerge con particular energía 
en el arte moderno, se halla relacionada con la necesidad 
de una nueva formulación del fenómeno de la moderni-
dad. Analiza este fenómeno mediante un pensamiento 
afirmativo basado en el deseo (Economía libidinal, 1974), 
se hace explícita su crítica a la teoría de Marx sobre la 
alienación que produce el capitalismo: no se trata de 
buscar una alternativa única a la constante y progresiva 
desnaturalización generada por el capital, sino de demos-
trar cómo, debajo de este último, actúa una economía del 
deseo que da lugar a varias pulsiones. Con La condición 
postmoderna (1979), superó este planteamiento: la época 
posmoderna se caracteriza por la decadencia de la legiti-
mación los niveles  de  existencia  de  los  metarelatos  o 

Nuestra lectura es: 
Lyotard, Jean-François. (1986). La condición posmo- 
derna. Madrid: Ed. Cátedra, Caps. 1 al 5. 

"grands récits" emancipadores y la emergencia de una 
multiplicidad de lenguajes irreductibles entre sí. Elabora 
una teoría del lenguaje que se basa en la constatación de 
la inconmensurabilidad de los múltiples juegos lingüísti-
cos, defendió la formulación una nueva teoría del juicio 
de valores, a partir de Kant. Otros títulos de su produc-
ción son A partir de Marx y Freud (1973), Instructions païen-
nes  (1977), Au just (1979, en colaboración con Thébaud), 
El desacuerdo (1983), El entusiasmo (1986) y Moralidades 
posmodernas (1993), entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANSBACH, RICHARD W. 
 E-mail mansbach@iastate.edu 
 
Ph.D.: Oxford University, 
1964-1967 y trabaja en 
Iowa State University. Ade-
más de los trabajos escritos 
con Yale Ferguson, se des-
tacan su The Global Puzzle: 
Issues and Actors in World 
Politics  (Houghton Mifflin,  
1994), ‘The New Order in 
Northeast Asia and the 
Korean Peninsula’ (co-
editado con Manwoo Lee, en Westview, 1993) y ‘In 
Search of Theory: Toward a New Paradigm for Global 
Politics’ (con John A. Vasquez en Columbia University 
Press, 1981), entre otras publicaciones. Ha sido editor de 
International Studies Quarterly (1999-2004). Sus áreas de 
interés son teoría política internacional, organizaciones 
internacionales, seguridad internacional, política identita-
ria. 

Nuestra lectura es: 
 

Ferguson, Yale H.; Richard W. Mansbach.   
(2007). “Post-international-ism and IR Theory”,  
Milennium: Journal of International Studies, Vol. 35  
No.3, pp. 529-549. (versión en español disponible). 
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MARCHART, OLIVER 
(n. 1968) 
 
Autor de Pensamiento político 
postfundacional y El objeto 
imposible, se ha destacado 
por sus desarrollos en el 
terreno de la ontología so-
cial y política, así como por 
sus debates en el terreno 
del pos-fundacionalismo 
con autores como Ernesto 
Laclau, Jean-Luc Nancy, 
Jacques Rancière, Claude 
Lefort, Alain Badiou, entre  otros. Se desempeña en 
Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, Alemania 
y en el departamento de sociología de la Universi-
dad de Lucerna (Suiza). Ha trabajado en los campos 
del arte, estudios culturales y de medios, movimien-
tos sociales y pensamiento político; particularmente 
sobre la obra de E. Laclau, Ch. Moffle y H. Arendt. 
Ha publicado numerosos artículos en revistas inter-
nacionales y participado en volúmenes colectivos. 
Autor de ‘Die Verkabelung von Mitteleuropa. Me-
dienguerrilla, Netz- kritik, Technopolitik (1998)’; 
‘Techno-Kolonialismus. Theo-rie  und  imaginäre  
Kartographie  von  Kultur  und  Medien’ (2004) y 
‘Neu beginnen. Hannah Arendt, die Revolution und 
die Globalisierung’ (2005). Junto a Simón Critchley 
ha editado el volumen colectivo ‘Laclau. Aproxima-
ciones criticas a su obra’ (FCE, 2008).  
 

 
 
MATTELART, ARMAND 
(n. 1936) 
 
Sociólogo belga de for-
mación católica, vivió 
en Chile entre 1962 y 
1973, convirtiéndose 
después en uno de los 
ideólogos franceses de 
las izquierdas de los 
países de lengua espa-
ñola. Tras una infancia 
señalada por la Segunda 
Guerra Mundial, e in-
terno en  una  institu-
ción católica donde 
realiza sus estudios se-
cundarios  y  se  vincula  a organizaciones y movi- 

Nuestra lectura es: 
 

Marchart, Oliver. (2009). El pensamiento político  
posfundacional, FCE, Bs. As. En particular  
‘Antifundacionalismo y posfundacionalismo’ (pp.  
5-28), ‘Las crisis de lo social o por qué no es sufí- 
ciente el nominalismo conceptual’ (pp. 83-86),  
‘Posfundacionalismo y Democracia’ (pp. 206-210) 

mientos católicos juveniles afines a las misiones en países 
pobres. Terminado el bachillerato se incorpora  a una 
comunidad de monjes seculares en Bretaña, y un año 
más tarde vuelve a Lovaina para cursar Derecho y Cien-
cia Política en la Universidad Católica. Posteriormente, 
en París, realiza estudios de Demografía, en el Instituto de 
Estudios Demográficos fundado en 1947 por Alfredo Sauvy 
(1898-1990), quién había acuñado en 1952 la fórmula 
«tercer mundo» –ese tercer estado constituido por los paí-
ses pobres del mundo que no pertenecían ni a la nobleza 
capitalista del primer mundo ni al clero comunista del 
segundo mundo–. Al concluir sus estudios recibe un 
nombramiento como experto del Vaticano en políticas 
de población, y en 1962 es enviado a la Universidad Ca-
tólica de Chile. Siempre en el entorno de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, pasó a colaborar desde 
sus inicios en el Centro de Estudios de la Realidad Nacional 
CEREN –fundado en 1968 bajo los auspicios de esa 
universidad católica– y dirigido por Jacques Chonchol 
(uno de los fundadores del Movimiento de Acción Popular 
Unitario MAPU –partido reformista escindido en 1968 de 
la Democracia Cristiana y que en 1969 formó parte de la 
Unidad Popular UP–, ministro de Agricultura de 1970 a 
1973 en el gobierno socialdemócrata de Salvador Allen-
de, militante luego de Izquierda Cristiana de Chile IC y exi-
lado a Europa). El CEREN, uno de los órganos de la 
Pontificia Universidad Católica, a través sobre todo de 
sus Cuadernos de la Realidad Nacional, se convirtió en uno 
de los principales centros generadores y emisores de 
ideología durante el régimen socialdemócrata de Salvador 
Allende (1970-1973), a la moda francesa del estructuralis-
mo postconciliar, aplicado a la comunicación educativa, 
el análisis de los discursos, los estudios culturales, la eco-
nomía política de los medios masivos. Publicó con Ariel 
Dorfman en 1971 el famoso Para leer al Pato Donald, ma-
nual donde se denuncia la penetración mediática a través 
de los comics de Disney. Tras el golpe de Augusto Pino-
chet retornó Armand Mattelart a Francia, donde a sus 37 
años tuvo que recomenzar su carrera académica. En 
1974 trabajó en la película La espiral, dedicada a justificar 
las circunstancias de la vía chilena al socialismo, y pronto fue 
integrado como profesor invitado en la Universidad de 
París VIII Saint-Denis, en la que, al llegar Mitterrand al 
poder, pudo obtener una cátedra de Ciencias de la Infor-
mación y de la Comunicación, desde la que convertirse  
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Nuestra lectura es: 
 

Sodupe, Kepa. (2004). La Teoría de las Relaciones  In- 
ternacionales a Comienzos del Siglo XXI, Univ. del País  
Vasco. El Cap. 2: ‘El debate interparadigmático (pp.  
29-49) y Cap. 3: El cuarto debate’(pp. 51-75). 

a la Posguerra Fría, Madrid, Editorial Fundamentos, 
2002. La Teoría de las Relaciones Internacionales a Comienzos 
del Siglo XXI, Leioa, Servicio Editorial UPV/EHU, 
2003. La Constitución Europea: Un análisis de sus aspectos 
fundamentales (Director),Leioa, Servicio Editorial Univer-
sidad País Vasco / Cátedra de Estudios Internaciona-
les, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOMASSINI, LUCIANO 
(1935-2010) 
 
Investigador nacido en Chile, 
abogado y Magíster en Cien-
cias Políticas de la Universi-
dad de Georgetown, referente 
obligado para muchos investi-
gadores Latinoamericanos y 
uno de los creadores de la 
Fundación Chile 21, discípulo 
de Jaime Eyzaguirre. Co-
fundador de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad 
Católica, impartiendo el curso 
de Historia de la Cultura. Prof. titular del Instituto de 
Estudios Internacionales Univ. De Chile); creó el Cen-
tro de Análisis de Políticas Públicas, lugar desde el cual 
impulsó uno de los primeros Magíster en Políticas Pú-
blicas en el país. Dirigió el Magíster de Política y Go-
bierno en FLACSO Chile desde el 2004 hasta el 
2009. Fue Senior Research Fellow de The Royal Insti-
tute of International Affairs y London School of Eco-
nomics and Political Science y consultor externo de la 
presidencia del   (BID). Prof. visitante en la Universida-
des de Barcelona, Salamanca, Compluten-
se, Universidad Internacional de Estrasburgo, Carolina 
del Norte y la Escuela de Ciencias Políticas y Económi-
cas de Londres. Creó y dirigió el Programa de Go-
bierno y Asuntos Públicos de FLAC SO y el de Magís-
ter en Política y Gobierno; fue miembro del Consejo 
Superior y Profesor Visitante de la esa entidad. Siempre 
siguió los debates de su tiempo y el título de su obra 
póstuma: “Rompiendo Códigos. El cambio cultural de 
nuestro tiempo”, resume muy bien su ideario; entre su 
producción rescatamos un texto que directamente nos 
ayuda a comprender las teorías de las RR.II. Y Pos-
internacionales: ‘La política internacional en un mundo pos-
moderno’, RIAL, GEL, Bs. As. 1991 

Nuestra lectura es: 
 

Tomassini, Luciano. (1991). La política internacional  
en un mundo posmoderno, GEL: Buenos Aires. Caps. 1, 
2, 3 y 4. 

en teórico, ideólogo y comunicólogo globalizado al 
modo francés. Su bibliografía en español a partir de 
1974, entre otras, son: el citado con Ariel Dorfman, Para 
leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo, Edi-
ciones Universitarias de Valparaíso 1971 y luego editada 
por Siglo XXI, Buenos Aires 1974; La cultura como empresa 
multinacional, Galerna, Buenos Aires 1974, Era, México 
1974; con Michèle Mattelart, Frentes culturales y movilización 
de masas [entrevistas con...], Anagrama (Elementos críti-
cos 3), Barcelona 1977; La cultura de la opresión femenina, 
Era, México 1977 y Los medios de comunicación en tiempos de 
crisis, Siglo XXI, México 1980. Paidós, México 1984 con 
Jean Marie Piemme, La televisión alternativa, Anagrama 
(Cuadernos Anagrama 136), Barcelona 1981; (con Héc-
tor Schmucler, América latina en la encrucijada telemática, 
Paidós (Paidós comunicación 9), Buenos Aires 1983; con 
Michèle Mattelart y Xavier Delcourt, ¿La cultura contra la 
democracia? Lo audiovisual en la época transnacional, Mitre 
(Nuevos Signos), Barcelona 1984; con Michèle Mattelart, 
Pensar sobre los medios. Comunicación y crítica social, Fundesco 
(Col. Impactos), Madrid 1987; La publicidad, Paidós 
(Paidós comunicación 45), Barcelona 1991, 135 págs. 
Nueva ed. rev. y amp., Paidós, Barcelona 2000; con Mi-
chèle Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación, 
Paidós (Paidós comunicación 91), Barcelona 1997; La 
mundialización de la comunicación, Paidós (Paidós comunica-
ción 99), Barcelona 1998; Historia de la utopía planetaria. De 
la ciudad profética a la sociedad global, Paidós (Paidós transi-
ciones 22), Barcelona 2000 ; Historia de la sociedad de la 
información, Paidós (Paidós comunicación 132), Barcelona 
2002; Geopolítica de la Cultura, Ed. Desde abajo, 2003; con Érik 
Neveu, Introducción a los estudios culturales, Paidós (Paidós 
comunicación 153), Barcelona 2004; Un mundo vigilado, 
Paidos, Barcelona 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SODUPE CORCUERA, KEPA 
E-mail: kepa.sodupe@ehu.es 

 
Prof. de Relaciones Interna-
cionales, Departamento de 
Derecho Internacional Públi-
co, Relaciones Internaciona-
les e Historia del Derecho y 
de las Instituciones en la 
Facultad de Ciencias Sociales 
y Comunicación.  Master of 
Arts in International Rela-
tions (University of Southern 
California), Doctor en Cien-
cias Económicas (Universidad del País Vasco), Catedráti-
co  de  Relaciones Internacionales (Universi-dad del País 
Vasco). Entre sus libros señalamos: La Unión Europea y la  
Federación Rusa: La Cooperación en el Sector de la Energía, 
Leioa, EVE-Servicio Editorial UPV/EHU,1997 (en cola- 
boración con E. Benito). Poder e Interdependencia en el Siste-
ma Internacional: Bases para un Estudio Cuantitativo, Madrid, 
Editorial Fundamentos, 2000. La Estructura de Poder del 
Sistema Internacional: Del Final de la Segunda Guerra Mundial  

Nuestra lectura es: 
 
Mattelart, Armand. (2003). Geopolítica de la Cultu- 
ra, Ed. Desde abajo, Caps. 5, 8  Epílogo. 
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Unidad 1 
Fin de la ‘Guerra Fría’ y ruptura epistemológica. Nue-
vas voces. Fracturas y continuidades. Paradigmas actua-
les. Ordenes existentes. Los debates en las relaciones 
internacionales y los abordajes fundacionalistas, anti-
fundacionalistas y post-fundacionalistas (I). La Globali-
zación y sus nuevos temas de agenda como la  integra-
ción regional y seguridad internacional. Nuevas formas 
de conflicto y visiones metodológicas. 
 

Consultar “Orientación Reflexiva. Autores y 
Temas” en 
 
    “www.hugoperezidiart.com.ar”  ir a ‘Debates’ 
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APPIAH, KWAME ANTHONY AKROMA-
AMPIM KUSI  
(n. 1954, Londres) 
E-mail: Anthony.Appiah@gmail.com 
 
Professor of Philosophy and 
Law, New York University, 
Laurance S. Rockefeller Uni-
versity Professor of Philosophy 
and the University Center for 
Human Values Emeritus, 
Princeton University, Honor-
ary Fellow, Clare College, Cam-
bridge, BA (Honours), Philoso-
phy 1975, MA 1980, 1976-81 
PhD, Philosophy 1982 (Thesis: 
‘Conditions for Conditionals’). Su tesis en Cambridge 
abordó los fundamentos de la semántica probabilística, 
tomando temas comunes a la filosofía del lenguaje y de la 
mente. Trabajo publicado como ‘ Assertion and Conditionals’, 
por Cambridge University Press. Luego fue a Yale, Cornell, 
Duke y Harvard entre otras universidades de USA, Ale-
mania, Ghana y Sudáfrica; también en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Paris). Entre 2002 y 2013 fue 
miembro de Princeton University Faculty, Center for Afri-
can American Studies, el Programs in African Studies and 
Translation Studies y el Department of Comparative Litera-
ture and Politics. En enero 2014 asumió como Prof. de 
Filosofía y Leyes en la New York University, Sus campos 
de trabajo cubren la historia intellectual africana, es-
tadounidense y estudios literarios, la ética y filosofía de la 
mente y el lenguaje, incluyendo las religiones africanas 
tradicionales. Entre otras, sus publicaciones son: ‘Color 
Conscious: The Political Morality of Race’ (1996, con Amy 
Gutmann); ‘Dictionary of Global Culture’ (1997, co‐edita-
do con Henry L. Gates Jr).  ‘Thinking It Through’ (2004); 
‘The Ethics of Identity’ (2005);  ‘Cosmopolitanism: Ethics 
in a World of Strangers’ (2006), ‘Experiments in Eth-
ics’ (2008); ‘The Honor Code: How Moral Revolutions 
Happen’ (2010); ‘Lines of Descent. W. E. B. Du Bois and 
the Emergence of Identity’ (2014); ‘A Decent Respect: 
Honor in the Lives of People and of Nations’ (2015). 

Nuestra lectura de Kwame Apppiah es su Art. en 
Martha C. Nussbaum. (1999). Los límites del patiotismo. 
Identidad, pertenencia y ‘ciudadanía mundial’, Paidós, Bs. As., 
titulado:  

   ‘Patriotas cosmopolitas’, pp.  33-42. 

BECK, ULRICH 
(1945-2015) 
 
Nació en   
A l e m a n i a . 
E s t u d i ó 
soc io log ía , 
f i l o s o f í a , 
psicología y 
ciencia polí-
tica en Fri-
burgo y Mu-
nich. Se doc 
toró en 
1972. Fue docente en Münster (1979-1981), en la Univ. de 
Bamberg (1981-1992 ); desde 1992 accedió a la Univ. Lud-
wig-Maximilian de Munich como catedrático de sociología. 
Entre 1995 y 1998 impartió clases en la Univ. de Gales en 
Cardiff. También docente de la London School of Econo-
mics. Editor de la revista sociológica Soziale Welt (desde 
1980). Doctor 'honoris causa' por la  Univ. de Jyväskylä, 
Finlandia. Ha pertenecido a la Comisión para el Futuro de 
los gobiernos alemanes de Baviera y Sajonia y al Instituto de 
Estudios avanzados de Berlín, Wissenschaftskolleg (1990-
191). Dirigió el centro de investigación sobre la moderniza-
ción de la Univ. de Munich, que trabaja con otras institucio-
nes académicas germanas (Sonderforschungsbe reich). Sus 
opiniones sobre temas de actualidad se publicaron en el 
Frankfurter Allgemeine Zeitung y en la gran prensa internacio-
nal de referencia. Autor, entre otros libros, de Risikogese-
llschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986); Democracy 
Without Enemies (1998); World Risk Society (1999); What is 
Globalization?(1999); Individualization  (con Elisabeth  Beck-
Gernsheim, 2000); Brave New World of Work (2000). Entre las 
obras traducidas a las lenguas  española y portuguesa:  Mo-
dernização  reflexiva, Política, tradição e estética na ordem social mo-
derna (con otros autores, UNESP, São Paulo, 1997; O que é 
Globalização: Equívocos do Globalismo Respostas à Globalização, 
Paz e Terra, São Paulo, 1999. La sociedad del riesgo. En camino 
hacia otra sociedad moderna, Paidós, Barcelona, 1998; ¿Qué es la 
globalización? Falacias del globalismo, respuestas de la globalización, 
Paidós, Barcelona, 1998; La invención de lo político. Para una 
teoría de la modernización reflexiva, Fondo de Cultura Económi-
ca, Buenos Aires, 1999; Hijos de la libertad (comp.), Fondo de 
Cultura Económica, México, 1999; La democracia y sus enemi-
gos, Paidós, Barcelona, 2000; Un nuevo mundo feliz. La precari-
zación del trabajo en la era de la globalización, Paidós, Barcelona, 
2001; Sobre el terrorismo y la guerra, Paidós, Barcelona, 
2003 

Nuestra lectura es: 
Beck, Ulrich. 2007). “Viviendo en la sociedad del  
riesgo mundial”, Documentos CIDOB, Serie Dinámi- 
cas interculturales, Nro. 8.    
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BULL, HEDLEY NORMAN 
(1932-1985) 
 
Prof. de Relaciones Interna-
cional, nació en  Enfield 
(Sydney, Australia). Segra-
duó en la Universidad de 
Sidney (BA, 1953), en donde 
estudió Historia y Filosofía, 
obteniendo el primer lugar 
en el mérito académico en-
tre sus pares. Toda su vida 
reconoció la influencia del 
Prof. John Anderson. Viajó 
a Inglaterra y estudió en el University College, Oxford 
(B.Phil., 1955). Este año fue designado Prof. en Rela-
ciones Internacionales en la LSE (London School of 
Economics and Political Science). Ganó el Pemio Cecil 
de la Paz (1956)y obtuvo una Beca (1957-58) y luego 
fue a Harvard y otra universidades de EE.UU. Si libro 
The Control of the Arms Race (1961), le dio fama interna-
cional. Posteriormente fue miembro asesor del Interna-
tional Institute for Strategic Studies (1968-77; 1981-85). 
En 1964 aceptó el cargo de Director de la Unidad de 
Investigación de Control de Armas y Desarme del Bri-
tish Foreign Office. En Australia encabezó el Departa-
ment of International Relations, Research School of 
Pacific Studies, Australian National University. Tam-
bién fue director de investigaciones (1969-70, 1972-73) 
en el Australian Institute of International Affairs. En  
1977  fue regresó a Oxford como Montague Burton 
Professor of International Relations. Miembro (1968-
71) del  Social Science Research Council of Australia y 
miembro de la Academy of the Social Sciences 
(Australia, 1971)  de la British Academy (1984). Una de 
las mayores preocupaciones de Bull fue comprender la 
naturaleza del sistema internacional y su relación con el 
orden mundial. Investigó las implicaciones del incre-
mento del número de Estados soberanos desde la Se-
gunda Guerra Mundial, en especial abordó a los Esta-
dos del ‘Tercer Mundo’ y como se adaptaban a una 
sociedad fundamentalmente eurocéntrica. Su trabajo 
seminal fue The Anarchical Society (1977), en el cual plan-
teaba que luego de la brutalidad evidenciada en la polí-
tica mundial, el sistema histórico de Estados soberanos 
exhibían un grado de cooperación que preanunciaban 
la posibilidad de su extensión a la sociedad internacio-
nal. Esto fue desarrollado en otro texto The Expansion of 
International Society (1984) editado con Adam Watson. 
Fue una persona seria en su comportamiento pero no 
solemne, muy estimado por sus colegas  estudiantes, 
murió de cáncer en Oxford y fue cremado –había de-
clarado ser ateo en 1949-. Fue no de los más relevantes 
académicos de la llamada English School of international 
studies junto a Herbert Butterfield, Alan James, C.A.W. 
Manning, Adam Watson, and Martin Wight. La Univer-
sidad de Oxford ha creado una beca académica en su 
honor. 

CASTELL, MANUEL  
(n. 1942) 
 
Cursó estudios de Derecho y 
Ciencias Económicas en la Uni-
versidad de Barcelona (1958-
1962), interrumpidos por exilio 
político en mayo de 1962. Licen-
ciado en Derecho (especialidad 
Derecho Público y Economía 
Política) por la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Económicas de la 
Universidad de París en 1964. Diplomado en Ciencias 
sociales del Trabajo por el Instituto de Ciencias Sociales 
del Trabajo de la Universidad de París en 196. Master 
(Diplome d'Etudes Approfondies) en Sociología por la 
Escuela Práctica de Altos Estudios de París en 1966. 
Doctor en Sociología por la Universidad de París en 
1967. Doctor en Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid en 1978. Doctor de Estado en Letras y 
Ciencias Humanas por la Universidad de París-V ("Rene 
Descartes-Sorbonne")en 1983. Investigador, Laboratoi-
re de Sociologie Industrielle, Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, París, 1965-67. Profesor asistente de sociología, 
Universidad de París (Campus de Nanterre), 1967-70. 
Profesor titular de sociología, Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences  Sociales,  París, 1970-79. Catedrático  de  la  
Univ. de California en Berkeley, 1979-1999. Catedrático 
numerario de sociología de la Univ. Autónoma de Ma-
drid (1988-93). Director del Instituto Universitario de 
Sociología de las Nuevas Tecnologías de la Univ. Autó-
noma de Madrid, desde la creación de dicho instituto en 
julio de 1990. Director del Centro de Estudios de Euro-
pa Occidental, Univ. de California en Berkeley (1994-
1998). Profesor de investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, adscrito al Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados en Barcelona, 1996 y 1997. 
Catedrático de Sociología y catedrático de planificación 
urbana y regional en la Universidad de California, Ber-
kele (Nombrado catedrático en Berkeley en 1979). En 
España, es profesor de investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas y Numerario del 
Cuerpo de Catedráticos de Sociología en España, dejó la 

Nuestra lectura es: 
Bull, Hedley. (2005). La sociedad anárquica. Un estudio  
sobre el orden en la política mundial. Ed. Catarata: Madrid.  
Caps.1, 5, 8, 9 y 13  
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GOLDEN, SEÁN  
Correo electrónico: sean.golden(at)uab.cat 
 
Prof. de Estudios de 
Asia Oriental, De-
partamento de Tra-
ducción e Interpreta-
ción, Universitat 
Autònoma de Barce-
lona (UAB); ex-Deca 
no, Facultad de Tra-
ducción e Interpreta-
ción UAB); Director, 
Centro de Estudios 
Internacionales e Interculturales (UAB); Director, 
Programa Àsia, Fundació CIDOB de Barcelona; Vo-
cal, Consejo Asesor, Casa Asia; Vocal, Junta Directi-
va, Venice International University. Dr. en Teoría de 
la Literatura, Universidad de Connecticut (EEUU). 
Investigador principal: Edición y traducción del texto 
clásico chino “Sunzi bingfa”, Institución de las Letras 
Catalanas, 1993-1994; El perfil sociolingüístico de la comu-
nidad de habla china en Cataluña, Instituto de Sociolin-
güística Catalana, Dirección General de Política Lin-
güística, Generalitat de Cataluña, 1994-1995; Edición 
y traducción del texto clásico chino “Laozi Daode-
jing”, Institución de las Letras Catalanas. 1996-1997; 
MELIN: Minority European Languages Information Net-
work, programa Multi-Lingual Information Society (MLIS) 
de la Direcció General XXII de la Comissió Europea 
(1998-1999); La traductología en el ámbito cultural no euro-
peo. Recopilación, traducción e edición de los principa-
les textos sobre la traducción en chino, árabe y japo-
nés, DGCYT proyecto PS95-0063, 1996-1999; Los 
problemas de la transferencia intercultural entre culturas muy 
lejanas en el espacio y en el tiempo: Estudios de caso de la 
transferencia intercultural europea-china y europea-árabe, Pro-
grama General de Promoción General de Conoci-
miento, PB98-0910, 1999-2002. Director Seminario 
Asia del Consorcio Universidad Internacional Menén-
dez-Pelayo de Barcelona (CUIMPB): Asia hoy. Postcolo-
nialismo y el nuevo orden mundial, 2002; Multilateralismo 
versus unilateralismo en Asia: el peso internacional de los 
“valores asiáticos, 2003. Entre otros Arts.: “’No-Man’s 
Land on the Common Borders of Linguistics, Philo-
sophy & Sinology’. Polysemy in the Translation of 
Ancient Chinese Texts”, The Translator. Studies in Inter-
cultural Communication, Vol. 2, No. 2, 1996; pp. 277-
304; “From the Society of Jesus to the East India 
Company: A Case Study in the Social History of 
Translation”, Beyond the Western Tradition. Translation 
Perspectives XI 2000, NY: State University of New 
York, 2000; “China  sin  Mao : los  cambios  sociales  

Univ. de Berkeley (California) después de 21 años para 
volver a Barcelona e incorporarse a la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).  Desde el 16 de febrero 
del 2006 es académico de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras.  Casado con Emma 
Kiselyova, reside en California y en Barcelona. Entre 
otros textos de consulta, citamos: ‘Networks of Outra-
ge and Hope: Social Movements in the Internet Age’. 
Cambridge: Polity Press, 2012.; ‘Globalización, desa-
rrollo y democracia: Chile en el contexto mundial’. 
Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2005; 
‘The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Busi-
ness and Society’. Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2001;‘La era de la información. Economía, socie-
dad y cultura’. 2  Vols., México siglo XXI 1996; ‘The 
Informational City: Information Technology, Econo-
mic Restructuring and the Urban-Regional Process’. 
Oxford, UK; Malden, MA: Blackwell, 1989.  
 

Nuestra lectura es: 
Castells, Manuel. (2001). “La crisis de la sociedad  
de la red global: 2001 y después”, Anuario Internacional  
CIDOB (edición 2002)  
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como política”, El nuevo orden internacional en Asia-Pacífico, 
Ediciones Pirámide, 2002; "España en Asia: estudios 
internacionales e interculturales y política económica 
exterior". Revista de Occidente, Nº 253, Junio 2002; 
“Alguns condicionants de la cultura xinesa contem-
porània”, Àmbits de Política i Societat, Núm. 23, Estiu 
2002; “La Xina del segle XXI. El dilema de la moderni-
tat”, dcidob, primavera 2003; “Modernidad versus post-
modernidad en China”, Revista CIDOB d’Afers Internacio-
nals, Núm. 63, septiembre/octubre 2003; “Un model 
teòric del procés de la interculturalitat: Els estudis inter-
culturals”. Benvinguts! Identitat Nacional i Diversitat Cultural: 
El repte de la immigració als països catalans, Fundació Con-
grés de Cultura Catalana, 2003.   Campos de estudio: 
Estudios de Asia Oriental, Estudios chinos, Estudios 
culturales comparativos 

 
MESSNER, DIRK 
(n. 1962) 
 E-mail Dirk.Messner@remove-this.die-gdi.de 
 
Director del German Deve-
lopment Institute, Sus cam-
pos de interés son: globali-
zación, gobernanza global, 
desarrollo global, cambio 
climático, cambio global en 
Asia y desarrollo y recursos 
energéticos. Enseña en la 
University of Duisburg-
Essen – Social Sciences en las 
materias: Global Governance 
and Development: Great Trans-
formations in the Global Econo-
my (WS 2015/2016); Global 
Governance and Development 
(WS 2011/2012), Climate Change as a Driver of Global 
Change (SS 2011); Dynamiken und Transformationen in der 
Weltwirtschaft (WS 2009/2010). Prof. en Ludwig-
Maximilians-University of Munich; Gerhard-Mercator-
University of Duisburg; Free University of Berlin; Uni-
versidad Nacional der Mexico; Universidad del Pacifico, 
Escuela de Postgrado, Lima; Comisíon Económica para 
América Latina (CEPAL), Santiago de Chile; Facultad 
Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales ( FLACSO ). 

Nuestra lectura es: 
Golden, Seán. (2003). “Modernidad versus postmo 
dernidad en China. EL debate entre los ´valores asiá 
ticos´ y los ´valores universales´”, Revista CIDOB  
d’Afers internacionals, Vol. 63, sept-oct. , pp. 9-32 . 

Nuestra lectura del autor:: 
 

Messner, Dirk. (2001). ‘Globalización y gobernabilidad  
global’. Nueva Sociedad, 176, Nov-Dic. 

Citamos algunos de sus trabajos: con Silke Weinlich 
(2016) (eds.), Global cooperation and the human factor in interna-
tional relations, London: Routledge Taylor & Francis 
Group;  Global crises, world views and crossroads (published on 
Katoikos.eu 11 January, 2016); Europe must send global coop-
eration signals – Four proposals, Bonn: German Development 
Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 
(DIE) (The Current Column of 11 January 2016);  con 
Imme Scholz (2015); ‘Shaping global sustainability in the 
umbrella of “comprehensive globalisation” ’- Germany’s 
role,  The Chinese Journal of Global Governance 1 (1), 16-35;  

RAMONET, IGNACIO 
(n. 1943) 
 
Director de Le Mon-
de Diplomatique (Ed. 
Española). Estudió 
en  Francia en los 
campos de la Histo-
ria de las Culturas y 
se doctoró en Se-
miología.. Prof. de 
‘Teoría de la Comu-
nicación’, Univ. de 
París. Doctor Honoris Causa de la Univ. de Santiago 
de Compostela, de la Univ. Nacional de Córdoba, de 
la Univ. Nacional de Rosario y de la Univ. de La Ha-
bana. Autor de ‘La golosina audiovisual ‘(1981); ‘Como nos 
venden la moto’ (1995, con Noam Chomsky); ‘Il Pensiero 
Unico’ (1996 con Fabio Giovannini y Giovanna Rico-
veri); ‘Nouveaux pouvoirs, nouveaux maîtres du mon-
de’ (1996); ‘Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de si-
glo’ (1997); ‘¿Qué crisis?’ (1997, con Claus Offe y Ma-
nuel Naredo); ‘Rebeldes, dioses y excluidos; Internet’ (1998); 
‘La teoría de la comunicación’ (1998, con J. L. Sampedro y 
E. H. Tecqlen); ‘Géopolitique du Chaos’ (1999); ‘Marcos, 
la dignidad rebelde. Conversaciones con el subcomandante Mar-
cos’ (2001) y ‘Guerras  del  siglo  XXI’ (2002); ‘¿Qué es  la  
globalización?’ (2004 con Jean Ziegler, Joseph Stiglitz; Ha-
Joon  Chang; René Passset y Serge Halimi) y su último  
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Sviluppo’ (escrito en colaboración con G. Mazzoleni, 
2003); .Mala Tempora’ (2004); ‘La Democracia en 30 
Lecciones’ (2008), entre otros. 

 
 
 
 
SEN, AMARTYA 
(n. 1933, India)   
 
Nació en la ciudad 
india de Santiniketan 
en la Bengala Occi-
dental, el 3 de noviem-
bre de 1933 de familia 
hindú. Inició sus estu-
dios secundarios en la 
St Gregory’s School 
en Dhaka en 1941 y luego estudio en la universidad 
Visva-Bharati y la Presidency College en Kolkata, In-
dia, graduándose en económicas en 1953 y luego se 
trasladó a la Trinity College en la univ. de Cambridge 
(Reino Unido) donde se graduó en económicas (1956). 
Inició su doctorado de económicas en Trinity College, 
a los 23 años le nombraron profesor y fundador del 
departamento de económicas de la universidad de Jada-
vpur en Calcutta, India. Después de dos años regresó a 
Trinity College para completar su doctorado en 1959, 
bajo la supervisión del economista Joan Robinson. 
Estudió filosofía que alimentó directamente sus investi-
gaciones posteriores sobre la teoría de selección social, 
que utiliza aspectos de la lógica matemática y la filoso-
fía moral que influyeron en sus estudios sobre la de-
sigualdad y la privación. Participó en debates como 
miembro de la sociedad secreta de Cambridge, los 
‘Apostoles’, que se empezó a conocer fuera de Cam-
bridge por sus destacados miembros del Círculo de 
Bloomsbury, un grupo intelectual formado por el eco-
nomista, John Maynard Keynes, la escritora Virginia 
Woolf, los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Witt-
genstein, Clive Bell, Gerald Brenan, Lytton Strachey, 
Vanessa Bell, Duncan Grant y E. M. Forster. Los 
‘Apostoles’ también contaban con los británicos Kim 
Philby, Guy Burgess y Donald MacLean, que escribie-
ron sus nombres en la historia como espías por la 
Unión Soviética, en la época de la posguerra. Entre los 
años 1960 y 1961, fue profesor visitante en la Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) donde trabajó 
al lado de eminentes economistas  como los Nobeles  

Nuestra lectura es: 
Sartori, Giovanni. (2001). La Sociedad Multiétnica, Ed.  
Taurus, Bs. As., pp. 7-55.  

trabajo ‘El Imperio de la vigilancia’ (2016). Mentor del 
Foro Social Mundial de Porto Alegre a partir del lema: 
«Otro mundo es posible».  

 
 
SARTORI, GIOVANNI 
(Florencia, Italia, n. 1924). 
 
 Investigador de la ciencia 
política, especializado en el 
estudio de la política com-
parada. Lic. en Cs, Ss. en la 
Universidad de Florencia 
(1946). Docente de Filosofía 
Moderna, Lógica y Doc 
trina del Estado impulsó la 
creación de la primera Fa-
cultad de Ciencias Políticas 
en Italia, la Cesare Alfieri. Fundó en 1971 la Rivista 
Italiana di Scienza Politica. Ha contribuido en distintas 
vertientes de la teoría democrática, los sistemas de 
partidos y la ingeniería constitucional. En particular, ha 
sugerido que los sistemas de partidos no deberían estar 
clasificados en función del número de formaciones, 
sino según su estructura interna, introduciendo el con-
cepto de ‘partido relevante’. También ha preconizado 
la aplicación del conocimiento adquirido con estudio 
de la ciencia política para el diseño de las instituciones 
políticas y mejorar su funcionamiento. Obtuvo el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Cs. Ss. (2005) en reconoci-
miento a su trabajo en la elaboración de una teoría de 
la democracia en base a su «compromiso con las ga-
rantías y las libertades de la sociedad abierta». Algunos 
de sus libros son ‘Democrazia e Definizioni’ (1957); 
‘Stato e Politica nel Pensiero di Benedetto Cro-
ce’ (1966); ‘Political Development and Political Engi-
neering’ (1968); ‘La Politica: Logica e Metodo in Scien-
ze Sociali’ (1979); ‘Teoria dei Partiti e Caso Ita-
liano’ (1982); ‘Democrazia: Cosa E' (1993); ‘La Demo-
cracia Después del Comunismo’ (1993); ‘Ingegneria 
Costituzionale Comparata‘ (1994); ‘Homo Videns: 
Televisione e Post-Pensiero  (1997) ; ‘La Sociedad 
Multiétnica. Pluralismo, Multiculturalismo y Extranje-
ros’  (2000);  ‘La  Terra  Scoppia:  Sovrapopolazione  e  

Nuestra lectura es: 
 

Ramonet, Ignacio. (1999). Un mundo sin  rumbo. Ed.  
Debate: Madrid, pp. 239-246.  
Ramonet, Ignacio. (1997). Géópolitique du chaos. Ed. 
Galilée, France. En especial ‘Introduction’ (pp. 9-14)  
(la cátedra da la versión en español) (para el Cap. III) 
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P. A. Samuelson(1970), Robert Solow (1987) y Franco 
Modigliani (1985), y en las universidades estadouniden-
ses de Berkeley, Stanford y Cornell. En distintas etapas 
de su vida, profesor Sen ha sido presidente de la Econo-
metric Society, la Indian Economic Association, la American 
Economic Association y la International Economic Association. 
También ha sido presidente honorario de la organiza-
ción no gubernamental (ONG), Oxfam, y sigue como 
asesor honorario de esta ONG. En 1998, ganó el pre-
mio Nobel de economía por sus contribuciones a las 
económicas del bienestar y con el premio económico 
recibido, estableció la fundación Pratichi Trust, para 
ayudar a la alfabetización, la salud básica y la igualdad 
de género en la India y en Bangladesh y, como dice su 
página web en Havard, ha ganado muchos otros pre-
mios Las primeras publicaciones de Amartya Sen fue-
ron en los años 1960 y 1970 en la área de la elección 
social, extendiendo y profundizando en las teorías del 
Nobel, Kenneth Arrow (1972), avanzando su paradoja 
liberal y la teoría de la imposibilidad, que evalúa la 
compensación entre la elección libre y las limitaciones 
del mecanismo del mercado para llegar al Optimo de 
Pareto, añadiendo elementos de filosofía a la elección 
social, teorema posteriormente avanzado por econo-
mistas como el Nobel, James M. Buchanan Jr. En 
1970, profesor Sen publicó Collective Choice and Social 
Welfare (La elección colectiva y el bienestar social) so-
bre los problemas de derechos individuales, justicia, 
igualdad e inició la investigación de información de las 
condiciones sociales y el bienestar social. También tra-
bajó sobre la economía del desarrollo, analizando los 
países pobres y las condiciones necesarias para la con-
secución del desarrollo, incluyendo trabajando con el 
Banco Mundial en el desarrollo de su publicación 
anual, Informe sobre Desarrollo Humano (1990), que 
se ha convertido en la publicación de referencia sobre 
el estado de estos temas en el mundo. Con el tiempo, 
introdujo cada vez más dentro de su análisis económi-
co las teorías de la justicia, basado en los estudios de 
John Rawls, con quien compartió universidad en su 
segunda etapa en Harvard. También, durante varias 
conferencias Tanner en la universidad de Stanford en 
1979, y posteriormente también, conferencias sobre 
valores humanos, publicó varios libros, incluyendo, en 
1980, “Equality of What?“ (¿La igualdad de qué?) . En 
los años 1990 empezó a enfocarse en la área de la salud 
pública y sobre su impacto en el desarrollo, la equidad, 
la ética y la igualdad social. Además de su trabajo aca-
démico, profesor Sen llamó mucha atención publican-
do artículos como, por ejemplo, el titulado “More Than 
100 Million Women Are Missing“ (Faltan más de 100 
millones de mujeres), en diciembre del 1990,  comen-
tando el resultado demográfico y económico de las 
políticas sociales de algunos países asiáticos y llevando 
estas ideas y este análisis al mundo generalizado. Com-
plementamos con otros títulos en español: ‘Una gloria 
incierta. India  sus contradicciones’ (2014, con Jean 
Dreze);  ‘Desarrollo y crisis social’ (2011); ‘La idea de 
Justicia’ (2011); ‘Identidad  Violencia’ (2009 

VALLESPÍN OÑA, FERNANDO 
(n. 1954) 
fernando.vallespin@uam.es 
 
Catedrático de Ciencia 
Política en la Universi-
dad Autónoma de 
Madrid, universidad en 
la que ha ejercido casi 
toda su carrera acadé-
mica, y donde ha ocu-
pado cargos como el 
de Vicerrector de Cul-
tura, la Dirección del 
Depto. de Ciencia 
Política o director del Centro de Teoría Política de 
dicha universidad. Ha sido profesor visitante en las 
universidades de Harvard, Frankfurt y Heidelberg, 
Veracruz y Malasia. En abril de 2004 fue nombrado 
presidente del Consejo de Investigaciones Sociológi-
cas en donde permaneció hasta mayo de 2008. Entre 
sus obras principales figuran Nuevas teorías del Contrato 
Social (1990), la edición de Historia de la Teoría Política 
(1990) y El futuro de la política (2000). Es miembro del 
Comité Asesor del think tank FRIDE y en julio de 
2011 fue nombrado director académico del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha 
publicado también más de medio centenar de artículos 
académicos y capítulos de libros de ciencia y teoría 
política en revistas españolas y extranjeras, con espe-
cial predilección por la teoría política contemporánea. 
Forma parte, asimismo, de diversos consejos editoria-
les en revistas españolas y extranjeras. 

Nuestra lectura es: 
Sen, Amartya. (2002) . Las teorías del desarrollo en  
el siglo XXI, Leviatán, Vol. 84, II Época, pp. 65-84.   

Nuestra lectura es: 
Vallespín, Fernando. (2005). “Alianza de Civiliza 
ciones”, Claves de Razón Práctica, Nro. 157, pp. 4-10.  
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Nuestra lectura: 
  
Wallerstein, Inmanuel (1999). ‘Ni patriotismo ni  
cosmopolitismo’, en M. Nussbaum, op. cit., pp. 149- 
151. 

ZEHFUSS, MAJA 
Email: maja.zehfuss@manchester.ac.uk 
 
Recibió su doctorado en Uni-
versity of Wales, Aberyst-
wyth. Trabajó en la Univer-
sidad de Warwick (1999-
2006) en el Centre of Interna-
tional Politics at Manchester. 
Fue co-editora de un exitoso 
texto: Global Politics: A New 
Introduction (Cambridge Univ. 
Press). co-fundadora de Brit-
ish International Studies As-
sociation Poststructural Poli-
tics Working Group (2001-
2007). Forma parte del Comi-
té Editorial del journal 
‘Cooperation and Conflict’ y asesora del ‘Journal of International 
Relations and Development’. También ha formado parte del 
Governing Council of the International Studies Associa-
tion (2008-2009). Entre otros textos ha publicado 
‘Constructivism in International Relations: The Politics of Reali-
ty’ (Cambridge University Press, 2002); ‘Wounds of Memory: 
The Politics of War in Germany’ (Cambridge Univ. Press, 
2007); y numerosas contribuciones, como ser:  "Con-
clusion: What can we do to change the world?." In Global 
Politics, ed. Jenny Edkins and Maja Zehfuss, 610-628. 
Abingdon: Routledge, 2014; "Introduction." In Global 
Politics, ed. Jenny Edkins and Maja Zehfuss, 1-19. Abing-
don: Routledge, 2014; "Staging war as cultural encoun-
ter." In International Politics and Performance, ed. Jenny Ed-
kins and Adrian Kear, 221-233. Abingdon: Routledge, 
2013; "Critical Theory, Poststructuralism and Postcoloni-
alism." In Sage Handbook of International Relations, ed. Wal-
ter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons, London: 
Sage, 2012; "Forget September 11." In Critical Security 
Studies, ed. Columba Peoples and Nick Vaughan-
Williams, Abingdon: Routledge, 2012; "Jacques Derrida." 
In Critical Theorists and International Relations, ed. Jenny 
Edkins and Nick Vaughan-Williams, London: Routledge, 
2009 ; " Poststructuralism." In  The  Ashgate  Research  

 
WALLERSTEIN, INMANUEL  
(n. Nueva York, 1930) 
 
Email: immanuel.wallerstein@yale.edu 
 
Senior Research Scien-
tist, Sociology; B.A. 
Columbia Univ., 1951; 
M.A. Columbia Univ., 
1954; Ph.D., Columbia 
Univ., 1959; Areas de 
interés: economía, sis-
temas históricos y civi-
lizaciones, asuntos glo-
bales. Presidente ISA 
(International Socio-
logical Ass.) (1994-
1998).  Inspirado en 
los trabajos de F. Brau-
del, ha desarrollado el 
concepto de «economía-mundo capitalista», en el que 
sostiene la necesidad de analizar el capitalismo de for-
ma unitaria y con perspectiva histórica, es decir, las 
relaciones entre centro, periferias y semiperiferias co-
mo partes de un único sistema mundial dentro del cual 
se da también el fenómeno de la división del trabajo 
entre países explotadores, explotados e intermedios. 
Entre sus obras destacan 2011). The Modern World-
System, IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914, 
San Francisco: Univ. of California Press. New York: 
The New Press;  (2011) [1974]. The Modern World-
System, I: Capitalist Agriculture and the Origins of the Europe-
an  World-Economy  in  the  Sixteenth  Century, San Francis-
co: Univ. of California Press; (2011)  The Modern World-
System II: Mercantilism and the Consolidation of the European 
World-Economy, 1600-1750, San Francisco: Univ. of 
California Press; (2011). The Modern World System III: 
The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-
Economy, 1730-1840s, San Francisco: Univ. of California 
Press; (2006). European Universalism: The Rhetoric of Power. 
New York: The New Press; (2005). Africa: The Politics of 
Independence and Unity. Lincoln, NE: University of Ne-
braska Press;(2005). The Modern World-System in 
the Longue Durée. Boulder, CO: Paradigm Publishers; 
(2004). The Uncertainties of Knowledge. Philadelphia, PA: 
Temple Univ. Press;  (2004). World-Systems Analysis: An 
Introduction. Durham, NC: Duke University Press; 
(2003). The Decline of American Power: The U.S. in a Chaot-
ic World. New York: The  New  Press 
(2001). Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-
Century Paradigms. (Second Edition). Philadelphia, PA:  
Temple University Press;  (2001). The End of the World 
As We Know It: Social Science for the Twenty-First Century. 
Minneapolis , MN: University of Minnesota Press, en-
tre otras. 
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Robert O. Keohane 

Stefano Guzzini 

Anne Leander 

Steve Smith 

Hayward R. Alker 

Nuestra lectura es: 
 

Zehfuss, Maja. (2009). ‘Constructivismo e identi 
dad. Una relación peligrosa’. En Arturo Santa Cruz  
(Ed.). El constructivismo  las elaciones internacionales, CI 
DE, México, pp. 473-512. 

Companion to Ethics and International Relations, ed. Patrick 
Hayden, Aldershot: Ashgate, 2009; "What can we do to 
change the world?." In Global Politics, ed. Jenny Edkins 
and Maja Zehfuss, 483-501.Routledge, 2008; "Derrida's 
Memory, War and the Politics of Ethics." In Derrida: Nego-
tiating the Legacy, ed. Madeleine Fagan, Ludovic Glorieux, 
Indira Hasimbegovic, Marie Suetsugu, 97-111.Edinburgh 
University Press, 2007; "Constructivism and identity: a 
dangerous liaison." In Constructivism and International Rela-
tions, ed. Stefano Guzzini and Anna Leander, 93-117, 
Routledge, 2006; "Remembering to Forget/get/Forgett- 
ing to Remember." In Memory, Trauma and World Politics, 
ed. Duncan S.A. Bell, 213-230.Palgrave Macmillan, 2006; 
"Kosov@ and the Politics of Representation." In After 
Kosovo: Outlines of the New European Order, ed. Peter van 
Ham and Sergei Medvedev, 107-125 Manchester Univ. 
Press, 2002;  "Constructivisms in In- ternational Rela-
tions: Wendt, Onuf and Kratochwil." In Constructing Inter-
national Relations: The Next Generation, ed. K. M. Fierke; K. 
E. Jørgensen, 54-75, Sharpe, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

Nota: 
 

Los interesados en las siguientes obras, 
pueden solicitar full-text al Prof. 

 
Guzzini, Stefano; Leander, Anne (Eds.) (2006). Constructi-
vism and International Relations Alexander Wendt and his critics. 
Routledge, USA.  
Wendt, Alexander. (2003).  Social Theory of International Politics, 
Cambridge University Press. 
Smith, Steve; Ken Booth; Marysia Zalewski. (2008) Inter-
national theory: positivism and beyond, Cambridge University Press, 
USA 

Alexander Wendt 

COMPLEMENTO 
 

Los que deseen profundizar el debate so-
bre la influencia del ‘constructivismo’ en 
las relaciones internacionales, pueden so-
licitar al Prof. los Arts. siguientes publica-
dos en un Nro. especial por la Universidad 

del Rosario, Bogotá, Colombia: 
 
 

Keohane, Robert O. (2002). ‘Las ideas, tan solo 
una parte de la explicación’, Desafíos, Nro. 6, Sem. I, 
pp. 7-16. 
Smith, Steve. ‘El mundo de Wendt, Ibid., pp. 17-36 
Alker, Hayward R. ‘¿Cómo aprender de Wendt?, 
Ibid., pp. 37-51. 
Guzzini, Stefano; Leander, Anne. ‘Una teoría 
social para las relaciones internacionales: una evalu-
acion de la síntesis teórica y disciplinaria de Alexan-
der Wendt’, Ibid., pp. 52-86. 
Wendt, Alexander. ‘Acerca de la via intermedia: 
una respuesta a los críticos’, Ibid., pp 87-112.  
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Unidad 2 
La comunidad internacional en la era de la globaliza-
ción: poder, orden y percepciones. Factores de poder y 
de orden. Agendas internacionales. Violencia, globaliza-
ción, desarrollo y pobreza. La clave inter y transcultu-
ral. El constructivismo y otras teorías con relación a las 
problemáticas en debate  
 
 

Consultar “Orientación Reflexiva. Autores y 
Temas” en 
 
    “www.hugoperezidiart.com.ar”  ir a ‘Debates’ 
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1999–2000, trabajó en la Independent International Com 
mission on Kosovo. Entre sus textos citamos: The Role of 
Domestic Courts in the International Legal Order (1965); The 
Strategy of World Order (editado con Saul Mendlovitz, 4 
vols., 1966); Legal Order in a Violent World (1968); The 
Status of Law in International Society (1970); The Vietnam 
War and International Law (ed., 4 vols., 1968-1976); The 
Future of the International Legal Order (ed. Junto a Cyril 
Black, 4 vol., 1969-1971); This Endangered Planet: Prospects 
and Proposals for Human Survival (1971); A Study of Future 
Worlds (1975); Law in an Emerging Global Village: A Post-
Westphalian Perspective (1999); Predatory Globalization: A 
Critique (2000); Human Rights Horizons (2001); Religion and 
Humane Global Governance (2002); (Re)framing World Politics 
(editado con Lester Ruiz y R.B.J. Walker, 2002); Unlocking the 
Middle East (editado por Jean Allain, 2003);The Great Terror 
War (2003); The Declining World Order: America’s Neoimpe-
rial Geopolitics (2004); The Record of the Paper: How the NY 
Times Misreports Foreign Policy (con Howard Friel) (2004); 
International Law and World Order (ed. con Burns Weston, 
Hilary Charlesworth y Andy Strauss, 4th ed, 2006); Crimes 
of War: Iraq (editado con R.J. Lifton, Irene Gendzier) 
(2006); Israel-Palestine on the Record: How the New York Times 
Misreports Conflict in the Middle East (con Howard Friel) 
(2007); The Costs of War: International Law, the UN, and 
World Order after Iraq (2008); Human Rights: Critical Concepts 
in Political Science, 5 vols.( editado con Hilal Elver and Lisa 
Hajjar) (2008); At the Nuclear Precipice (editado con David 
Krieger) (2008); Achieving Human Rights (2009); ‘War, War 
Crimes, Power, and Justice: Toward a Jurisprudence of Con-
science’ (2013); con D. Krieger: Path to Zero: Dialogues on 
Nuclear Dangers (2012); con Mark Juergensmeyer, Vesselin 
Popovski:: Legality and Legitimacy in Global Affairs (2012); Re-
Imagining Humane Governance (2013); con F. Dallmayr, M. 
A. Kayapinar, I. Yaylaci, A. Davutoglu, C. Aydin, Ch. 
Brown, Ç. Çidam, R. Duvall, R. Gilpin, H. Köchler, S. 
Sayyid, G. Sørensen, T. Weiming, J. Welfield, J. Zielonka: 
Civilizations and World Order: Geopolitics and Cultural Differ-
ence (2014). 

CAIRO CAROU,  
Heriberto 
(n. 1958, Lugo -España-) 
E-mail:  hcairoca@cps.ucm.es 
 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Univ. 
Complutense de Madrid (UCM). 
Prof. Titular de Ciencia Política y 
de la Administración. Dr. en Cien-
cias Políticas y de la Administra-
ción, con premio extraordinario, 
con una tesis doctoral sobre la 
construcción social del conflicto argentino-británico en el 
Atlántico Sur. Sus campos de interés se sitúan en las Cien-
cias políticas, Geografía humana, Relaciones internaciona-
les, Geopolítica, Pensamiento político y Militarismo. Entre 
sus aportes citamos: (con Lois, María): "Geografía política 
de las disputas de fronteras: cambios y continuidades en los 
discursos geopolíticos en América Latina (1990-2013)’ Cua-
dernos de Geografía-Revista Colombiana de Geografía. vol. 23, nº 
2. 2014;  "Espacio y política: por una teoría política situa-
da". Dados. vol.56, no.4. 2013;  (con Godinho, Paula): "El 
Tratado de Lisboa de 1864: La demarcación de la frontera y 
las identificaciones nacionales." Historia y Politica, vol. 
30.  2013; (con Bringel, Breno): ‘Articulaciones del Sur 
Global: afinidad cultural, internacionalismo solidario e Ibe-
roamérica en la globalización contrahegemónica’. Geopolítica
(s), vol. 1, nº 1. 2010; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALK, RICHARD 
(n. 1930, New York, USA) 
 
Email: falk@global.ucsb.edu 
 
Professor Falk es Albert G. 
Milbank Professor of Interna-
tional Law and Practice, Emeri-
tus at Princeton University,  y 
ha sido  Visiting Distinguished 
Professor in Global and Inter-
national Studies at the Univer-
sity of California, Santa Barba-
ra (2001–04). Dejó la docencia en 2001. Miembro del Edi-
torial Boards de The Nation and The Progressive, y director del 
Board of the Nuclear Age Peace Foundation. Durante 

Nuestra lectura será: 
Carou, Heriberto Cairo. (2007). ‘Geopolítica críti- 
ca’. En Román Reyes (Dic.): Diccionario de Ciencias So- 
ciales, Universidad Complutense de Madrid. 

Nuestra lectura será: 
 Falk, Richard (1999). ‘Una revisión del cosmopoli- 
tismo’, en Martha C. Nussbaum. Los límites del patiotis- 
mo. Identidad, pertenencia y  ‘ciudadanía mundial’, Paidós,  
Bs. As., pp.  67-75. 
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Nuestra lectura del autor:: 
 

Hoffmann, Stanley. (2002). ‘Leer el mundo  
sin anteojeras’. Clarín, Bs. As., 4 de feb., pp.  
24-25. 
Hoffmann, Stanley. (2002). ‘Choque de  
globalizaciones’. Foreign Affairs en español,  
otoño/invierno, Vol. 2 No. 3, pp. 68-80. 

HELD, DAVID 
(n. 1951, Reino Unido) 
 
Master of Univ. College 
y  Professor of Politics 
and International Rela-
tions en la Durham 
Univ.; con un PhD en 
Political Science  en 
MITT (Massachusetts 
Institute of Technology). 
Director del Institute of 
Global Policy, Durham 
Univ., Visiting Professor 
en LUISS (Libera Univ. Internazionale degli Studi 
Sociali) en Roma. Autor y co-editor en los campos de la 
democracia y democratización, globalización, mutilater-
alismo, gobernanza globlal, instituciones multilaterales y 
políticas globales. Entre sus publicaciones citamos: con 
Charles Roger y Eva-María Nag  (2013). Climate Govern-
ance in the Developing World. Cambridge: Polity Press; con 
Thomas Hale y Kevin Young (2013). Gridlock: Why Glob-
al Cooperation Is Failing When We Need It Most. Cambridge: 
Polity Press; (2010), Cosmopolitanism: Ideals and Realities. 
Cambridge: Polity Press; con A. McGrew (2007). Global-
ization/Anti-Globalization. Cambridge: Polity Press; 
(2006). Models of Democracy. Stanford: Standford Univer-
sity Press; (2005). Debating Globalization. Cambridge: 
Polity Press Global Covenant: The Social Democratic Alterna-
tive to the Washington Consensus. Cambridge: Polity Press; 
con A.  McGrew, D.  Goldblatt y J. Perriton (1999). 
Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Polity 
Press and Stanford Univ. Press; con Charles Roger 
(2013). Global Governance at Risk.  Polity Press, entre ot-
ras 

HOFFMANN, STANLEY 
(1928-2015) 
 
Stanley Hoffmann ha sido 
Paul and Catherine Butten-
wieser University Professor 
emeritus en Harvard y do-
cente durante 58 años en 
esa universidad, especiali 
zándose en la politica inter-
nacional. Nació en Viena y 
fue a vivir a Francia en 
1930. A partir de 1951 
comenzó su presencia en 
Harvard, donde se vinculó 
con un grupo de estudiantes 
de relaciones internacionales 
que marcarían el estudio de las RR.II., entre ellos esta-
ba Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Samuel 
Huntington.  Entre su legado citamos: The State of War: 
Essays on the Theory and Practice of International Politics, 
(Praeger, 1965); Gulliver's Troubles: or, the Setting of 
American Foreign Policy, (McGraw-Hill, 1968); Interna-
tional Organization and the International System, 
(International Organization, Vol. 24 No. 3 Summer, 
1970); Decline or Renewal? France since the 1930s, (Viking 
Press, 1974); Primacy or World Order: American Foreign 
Policy since the Cold War, (McGraw-Hill, 1978); Duties 
beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical 
International Politics, (Syracuse University Press, 1981); 
Dead Ends: American Foreign Policy in the New Cold War, 
(Ballinger Publishing, 1983); Janus and Minerva: Essays 
in the Theory and Practice of International Politics, 
(Westview Press, 1987); The European Sisyphus: Essays 
on Europe, 1964-1994, (Westview Press, 1995); World 
Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War Era, 
(Rowman & Littlefield, 1998); World Disorders: Troubled 
Peace in the Post-Cold War Era, Updated ed.,(Rowman 
& Littlefield, 2000); Chaos and Violence: What Globaliza-
tion, Failed States, and Terrorism Mean for U.S. Foreign 
Policy, entre otros.  

Nuestra lectura de  David Held. (1997). La 
Democracia y el  Orden Global. Del Estado Moderno 
al Gobierno Cosmopolita’. Paidos. Buenos Aires, 
es:.  

Cap. 10: ‘La comunidad política y el orden  
cosmopolita’, pp. 265-283. 
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JOHNSON, DAVID 
 
email: dj@acsu.buffalo.edu 
 
Ph.D., Visiting As-
sistant Professor, 
Departments of 
English and Modern 
Languages and Lite-
ratures. Es autor de 
Kant’s Dog: On Borges, 
Philosophy, and the 
Time of Translation 
(SUNY, 2012);  co-
autor de Anthropology’s Wake: Attending to the End of 
Culture (Fordham, 2008) y co-editor de Thinking With 
Borges (Davies Group Publishers, 2009). Publicó con 
S. Michaelsen Border Theory: The Limits of Cultural Poli-
tics (Minnesota, 1997). Desde el 2000 ha sido el co-
editor of CR: The New Centennial Review. Académica-
mente enseña filosofía continental y latinoamericana 
y narrativa latinoamericana. También es Prof. Adjun-
to en Instituto de Humanidades, Universidad Diego 
Portales, Santiago de Chile. Ha publicado como co-
editor (con Scott Michaelsen) Border Theory: The 
Limits of Cultural Politics. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1997; e "Intolerance, the Body, 
Community." American Literary History 10.3 (1998): 
446-70. 

KALDOR, MARY  
(n. 1946) 
m.h.kaldor@lse.ac.uk 
 
Director Civil Society and 
Human Security Research 
Unit y Professor of Global 
Governance (Department of 
International Development) 
en la LSE (London School of 
Economics). Sus campos de 
interés son: seguridad eu-
ropea, sociedad civil global, nuevas guerras, los Bal-
canes, Irak, Afganistán  la region  Transcaucásica y se-
guridad humana. Ha publicado: ‘Comment on security 
cosmopolitanism’, Critical Studies on Security, 1 (1). 42-45; 
con J. E. Stiglitz (eds.) (2013) The quest for security: protec-
tion without protectionism and the challenge for global governance, 
Columbia University Press, New York, USA; ‘In de-
fence of new wars’, Stability: International Journal of Security 
and Development, 2 (1); ‘Identity and war’, Global Policy, 4 
(4). 336-346; con S. Selchow, (2013) ‘The ‘bubbling up’ 
of subterranean politics in Europe’, Journal of Civil Society, 
9(1),78-99; con Ch. Chinkin, (2013) ‘Gender and new 
wars’, Journal of International Affairs, 67 (1),167-187; 
‘Filling the security gap. human security, human rights 
and human development’,(2014) en M. Martin y O. Tay-
lor (eds.). Routledge Handbook of Human Security. 
Routledge, London, UK; ‘Missing the point on hard and 
soft power?’, The Political Quarterly, 2014, 85 (3), 373-377; 
con S. Selchow (eds). (2015) Subterranean politics in Europe 
Palgrave Macmillan, London; entre otros aportes. No-
sotros haremos énfasis alrededor de su texto  New and 
old wars: organized violence in a global era (2012, Polity 
Press); no obstante, ha efectuado numerosas colabora-
ciones en The Nation, OpenDemocracy, entre otras. 

Nuestra lectura del autor:: 
 

Kaldor, Mary. (2006). ‘Un nuevo enfoque sobre las  
guerras’,  Papeles No. 94, pp. 11-20. 
Kaldor, Mary. (2010). El Poder y la Fuerza. La seguridad  
de la población civil en un mundo  global, Tusquets, Introduc 
ción’, pp. 13-27.   
Kaldor, Mary. (2013). ‘In Defence of New  Wars’.  
Stability, 2(1): 4, pp. 1-16. 

Nuestra lectura del texto de David E. Johnson 
y Scott Michaelsen. (2003). Teoría de la Frontera, 
Ed. Gedisa, Barcelona es: 
 

Johnson, D. E.; Michaelsen, S.  ‘Los secre- 
tos de la frontera: una introducción, pp. 25- 
59. 
Grimson, Alejandro. “Disputas sobre las 
fronteras”, pp.13-23. 
Lugo, Alejandro. ‘Reflexiones sobre la teo- 
ría de la frontera, la cultura y la nación’, pp.  
63-86. 
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MICHAELSEN, SCOTT 
 
Email: smichael@msu.edu 
 
Profesor en  English De-
partment en Michigan State 
University y coordinador 
del PhD. En Literatura de 
las Américas. Escribe sobre 
los problemas de la formu-
lación de conceptos de 
cultura e identidad política  
vinculando un amplio ran-
go de disciplinas como 
estudios culturales, estudios étnicos (fronteras), an-
tropología, sociología y estudios coloniales, entre 
otras. Ha publicado con su colega D. Johnson Border 
Theory: The Limits of Cultural Politics (University of 
Minnesota Press, 1997; en español ‘Teoría de la 
Frontera. Los límites de la política cultural’, Ed. Ge-
disa (2015). Sus intereses académicos como docente 
abarcan estudios de frontera, historia de la idea de 
cultura y raza, teoría multicultural  ciencia ficción. 
Otro de sus libros es Anthropology’s Wake: Attending to 
the End of Cultural Analysis (co-escrito con David E. 
Johnson, Fordham University Press, 2009); The Lim-
its of Multiculturalism: Interrogating the Origins of American 
Anthropology (Univ. of Minnesota Press, 1999);    Hid-
den deeper in the closet are earlier works on popular 
culture: Gumby: The Autobiography of the World’s Most 
Famous Clayboy (Harmony Books, 1986), and Portable 
Darkness: An Aleister Crowley Reader (Harmony Books, 
1989). También es co-editor con D. E. Jonhson de 
CR: The New Centennial Review . Además han iniciado 
juntos una nueva serie en 2016: “Literature … in 
Theory,” publicada por The State University of New 
York Press.   

Nuestra lectura del texto de David E. Johnson 
y Scott Michaelsen. (2003). Teoría de la Frontera, 
Ed. Gedisa, Barcelona es: 
 

Johnson, D. E.; Michaelsen, S.  ‘Los secre- 
tos de la frontera: una introducción, pp. 25- 
59. 
Grimson, Alejandro. “Disputas sobre las 
fronteras”, pp.13-23. 
Lugo, Alejandro. ‘Reflexiones sobre la teo- 
ría de la frontera, la cultura y la nación’, pp.  
63-86. 

MÜNKLER, HERFRIED  
(n. 1951) 
 
E-mail: herfried.muenkler (at) sowi.hu-berlin.de  
 
Profesor de Ciencias 
Políticas en la Universi-
dad Humbold, Berlín, y 
miembro de la Academia 
de Ciencias de Berlín-
Brandeburgo. Ha publi-
cado numerosos estudios 
relacionado con la histo-
ria de las ideas políticas y 
con la teoría de la guerra. Algunos de sus libros se han con-
vertido en obras de referencia como Machiavelli (1982) y Ge-
walt und Ordnung (1992); citamos entre otros Empires: The 
Logic of World Domination from Ancient Rome to the United States 
(Polity, Malden, Massachusetts, 2001) y New Wars (Polity, 
Malden, Massachusetts, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OROZCO RESTREPO, GABRIEL  
E-mail: gaorozco@flacso.edu.ec 
 
Doctor en Economía y Relaciones 
Internacionales por la Universidad 
Autónoma de Madrid, España. Ma-
gister en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales por la Escuela Diplo-
mática de Madrid, España. Filósofo 
por la Pontificia Universidad Javeria-
na de Bogotá, Colombia. Ha sido coordinador del Grupo de 
Investigación Agenda Internacional de la Universidad del 
Norte y también profesor de universidades como la Jorge 
Tadeo Lozano, Universidad Militar Nueva Granada y la Es-
cuela Superior de Guerra en Colombia. Ha sido consultor de 
instituciones de cooperación y desarrollo internacional como 
la Fundación Norte-Sur, Visión Mundial, Fundación Triple 
A, COOPI Cooperazione Internazionale, y ha sido profe-

Nuestra lectura : 
 
Münkler, Herfried. (2005). Viejas y nuevas guerras.  
Asimetría y privatización de la violencia, Siglo XXI: Mé- 
xico; especialmente  ‘Introducción’ (pp. 1-5); ‘¿Qué  
tienen de nuevo  las nuevas guerras?’ (pp. 7-41);  ‘El   
terrorismo internacional’ (pp. 131-154) e ‘Interven- 
ciones militares y el dilema de  occidente’ (pp.155- 
183). Nota: Los Caps. 5 y  6 no son  obligatorios. 
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invitado de la Escuela Latinoamericana de Cooperación 
al Desarrollo (ELAC ID) y el Instituto de Estudios Lati-
noamericanos de Suecia. Líneas de trabajo: cooperación 
internacional, gobernanza global, ayuda al desarrollo, 
observatorios sociales, derechos humanos, dinámicas de 
seguridad internacional y regional, análisis y gestión del 
riesgo de desastres. Algunos de sus aportes son Con R. 
González Arana y H. Godoy (2011). Construyendo lo Glo-
bal Aportes al debate de Relaciones Internacionales, Ed. Univ. 
Del Norte; con O. Guevara Arevalo. (2011). Gestión 
Integrada del Riesgo de Desastres, Ed. Pregon y  (2006), ‘El 
concepto de la seguridad en la teoría de las relaciones 
internacionales’, Revista Cidob D'Afers Internacionals, V.72 
pp. 161-180. 
 
 
PARÍS ALBERT, SONIA 
 (n. 1979, España) 
 
E.mail: sparis@fis.uji.es 
Doctora por la Universitat 
Jau-me I (2005) y Prof. con-
tratada Doctora del Depar-
tamento de Filosofía y So-
ciología de la Universitat 
Jaume I. Actualmente, es 
Vice-Directora de la Cátedra 
UNESCO de Filosofía para 
la Paz y Coordinadora de Investigación del Máster In-
ternacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo 
de la UJI. Ha hecho trabajos de investigación en la Uni-
versidad de San Francisco (California, EEUU); docencia 
de postgrado en la Univ. Autónoma del Estado de Mé-
xico (Toluca). Ha publicado con Elena Martínez Santa-
maría (2008). El papel de la sociedad civil en la transformación 
pacífica de los conflictos, Barcelona, Icaria,  España; con 
Irene Comins Mingol compartió:. (2009). Filosofía en 
acción. Retos para la paz en el siglo XXI, Castellón, Servicio 
de Publicaciones de la Universitat Jaume I, España; 2-5; 
(2010). Investigación para la paz: estudios filosóficos, Barcelo-
na, Icaria, España y (2012). Epistemologías para el Huma-
nismo, Revista Recerca, Vol. XII, Castellón, Servicio de 
Publicaciones de la Universitat Jaume I, España. Noso-
tros trabajaremos Filosofía de los conflictos. Una teoría para 
su transformación pacífica, Barcelona, Icaria, 2009, España  

Nuestra lectura: 
  
París Albert, Sonia. (2009). Filosofía de los conflictos.  
Barcelona: Icaria, Editorial. En  especial, I: ‘La inter 
pretación del conflicto desde la filosofía para la paz’ 
(pp. 21-39) y II: ‘La teoría de la transformación pací- 
fica de los conflictos’ (pp. 41- 59).  
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Unidad 3 
Debates: la paz y la guerra. La Agenda de los Estados al 
comienzo del s.XXI: comparativa y paradojas enunciativas. 
Orden internacional y formas de intervencionismo. Las gue-
rras asimétricas. Complejos regionales de seguridad. Las 
comunidades de seguridad. Gobernanza global: el carácter 
multidimensional de la globalización. Las variables psicoso-
ciales y psicopolíticas en relación a escenarios de posiciona-
miento geopolítico y geocultural. 
 

Consultar “Orientación Reflexiva. Autores y 
Temas” en 
 

    “www.hugoperezidiart.com.ar”  ir a ‘Debates’ 
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AFFAYA, MOHAMMED NOUREDDINE 
(n. 1956, Salé) 
 
Profesor de la Univer-
sidad Mohamed V de 
Rabat y Doctor en 
Filosofía y Comunica-
ción. Miembro del 
Consejo Superior de 
Audiovisuales. Presi-
dente de la Asociación 
de Investigación y Comunicación Intercultural. Fue profesor en 
la Facultad de Letras de Ben M'Sik en Casablanca   entre 1991 y 
1995 y enseña Filosofía Contemporánea y estética en la Facultad 
de Letras y Ciencias Humans de Rabat –Marruecos-.  Conferen-
ciante habitual en numerosos foros y seminarios en todo el mun-
do, es autor de numerosos libros, entre otros: Imaginario y comuni-
cación, paradojas árabes y occidentales; Occidente en el imaginario árabe-
musulmán; El pensamiento y el poder, por una cultura del renacimiento de 
Marruecos, entre otras. Fue premiado con  "Meilleur livre arabe", 
por la  Fundación del Pensamiento Árabe, por su texto : "De la 
critique philosophique contemporaine, ses sources occidentales 
et ses manifestations arabes". Presentó los programas "Diwan" 
en la cadena 2M entre 1991 y 1993, y "Madarate" en la TVM 
entre 1999 y 2003. Colaborador de CIDOB, España, entre otras. 

Nuestra lectura: 
  
Affaya, Mohammed Nour Eddine. (2000). ‘La in 
terculturalidad del McWorld en el paradigma globali- 
tario’. Revista CIDOB d´Afers internacionals, Vol. 50,  
sept. 

RODRIGO ALSINA, MIQUEL 
(n. 1955, Barcelona) 
 
E-mail: miquel.rodrigo@upf.edu 
 
Catedrático de Teorías de la 
Comunicación de la Universi-
tat Pompeu Fabra (Bar-
celona). Ha sido investigador 
en el Research Center for 
Language and Semiotic Stu-
dies (Universidad de India-
na), en el Center for the 
Study of Communication and 
Culture (Universidad de Saint 
Louis) y en el Centre d'Étu-
des sur l'Actuel et le Quotidien (Université René Des-
cartes, Paris V). Líneas de investigación:  comunicación 
intercultural; comunicación y violencia;  comunicación y 
emociones;  teoría de la comunicación. Sus publicacio-
nes, desde 2010 son las siguientes: con García-Jiménez, 
L. y Pineda, A. (2015). "We Cannot Live in Our Own 
Neighborhood: An Approach to the Intercultural Com-
munication in Television”, en The Routledge Compa-
nion to Global Popular Culture. New York: Routledge, 
pp. 308-322; con Pineda, A., García-Jiménez, L. y Ro-
driguez-Polo, X.R. (2014). “La representación de la 
interculturalidad en el discurso informativo televisivo: 
un análisis cuantitativo” en: Contenidos digitales en la era de 
la sociedad conectada. Madrid, Editorial Fragua, pp. 29-52; 
con Medina-Bravo, P. (2013). “Identidad monolítica e 
identificaciones plurales: del paradigma monocultural al 
transcultural” en: Interculturalidad y Neocomunicación. Ma-
drid, Editorial La Muralla, pp. 63-87; con Medina Bra-
vo, P. (2013). “Medios de comunicación, migraciones y 
construcciones identitarias” en: Las representaciones de las 
migraciones en los medios de comunicación. Madrid, Editorial 
Trotta, pp. 39-57; (2012). La comunicación intercultural, 
Barcelona, Editorial Anthropos; con Estrada Alsina, A. 
(2011). “Nuevos retos de la docencia en la formación de 
competencias comunicacionales. El caso de la Teoría de 
la Comunicación” en: Estudios de la comunicación. Estrate-
gias metodológicas y competencias profesionales en comunicación. 
México, Pearson Educación, pp. 19-36; entre otras. 

Nuestra lectura: 
  
Alsina, Miquel Rodrigo. (2000). “Elementos para  
una comunicación intercultural”, Revista CIDOB  
D’Affers Internacionals, Vol. 50, Sept. 
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BOLAÑOS GUERRA, BERNARDO 
bbolanos@correo.cua.uam.mx  
 
Licenciado 
en derecho 
por la Uni-
v e r s i d a d 
N a c i o n a l 
Autónoma 
de México, 
Maestría en 
Historia y 
Filosofía de 
la Ciencia 
(por la UNAM y por la Univ. de París 1) y Doctor en 
Filosofía por el Institut d'Histoire et de Philosophie des 
Sciences et des Techniques de la Universidad de París 
1. Además de enseñar en la UAM, ha sido profesor de 
asignatura en la UNAM, en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México y en la Universidad del Claustro 
de Sor Juana. Entre 2005 y 2006, realizó una estancia 
posdoctoral en filosofía política dentro del laboratorio 
NoSoPhi (Normas, sociedades, filosofía) de la Univ. de 
París. Líneas de investigación: Migración ambiental, 
Teoría de la decisión judicial, Michel Foucault, Filosofía 
del derecho, Filosofía de las ciencias sociales, Ecología 
política y sustentabilidad. Publicaciones: Esclavos, mi-
grantes y narcos. Acontecimiento y biopolítica en América del 
Norte. México, UAM-Juan Pablos, 2013; Argumentación 
científica y objetividad. México, UNAM, 2002; El derecho 
a la educación. México: ANUIES, 1996; con Miriam 
Madureira, Autoconocimiento y reflexividad. Perspectivas con-
temporáneas. México, Juan Pablos, 2011; con Mario Ca-
sanueva, El giro pictórico. Epistemología de la imagen. Barce-
lona, Anthropos, 2009. Capítulos de libros: “Estilos de 
autoconciencia. El Yo indígena y otros Yo” en Bola-
ños, Bernardo y Madureira, Miriam, Autoconocimiento y 
reflexividad. Perspectivas contemporáneas. México D.F., 
UAM - Juan Pablos, 2011, pp. 271-304; “Relaciones 
entre la ética normativa y la epistemología jurídica” en 
Vázquez, Rodolfo, Normas, razones y derechos. Filosofía 
jurídica contemporánea en México, Madrid, Trotta, 2011, pp. 
197-218; “El contenido moral de las decisiones judicia-
les” en Granja Castro, Dulce María y Santiago Orope-
za, Teresa, Moral y derecho. Doce ensayos filosóficos, Méxi-
co, D.F., UAM – Poder Judicial de la Federación, 2011, 
pp. 33-64; “Balancing and legal decision theory”, en 
Sieckmann, Jan-Reinard (editor), Legal Reasoning: The 
Methods of Balancing; Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 
2010, pp. 63-72.; “De la razón ilustrada a la elección 
racional”, Jaime Labastida y Violeta Aréchiga, Identidad 
y diferencia, Siglo XXI, Ciudad de México, 2010, pp. 165-
181; “Más acá y más allá de las disciplinas. De las capa-
cidades cognitivas a los estilos de razonamiento científi-
co”, en Álvaro Peláez y Rodolfo Suárez, Observaciones 
filosóficas en torno a la transdisciplinariedad, Univ. Autóno-
ma Metropolitana y  Anthropos, Barcelona, 2010, pp. 
13-40; “Alternative Conceptions of Legal Strategy and 
Strategic Legal Interpretation”, en Masson, Antoine, 
Legal Strategies, Berlín: Springer, 2009, pp. 89-100. 

CASTRO NOGUEIRA, LUIS A. 
(1952  -2014) 
 
 Luis Castro Nogueira realizó su tesis doctoral sobre la 
Escuela de Frankfurt (1981) y su Master of Arts por el 
Birkbeck College de la Universidad de Londres (1992-
1994). Desde entonces desarrolló un trabajo centrado 
en la investigación del espacio-tiempo social, comple-
mentario con la exploración de los principales paradig-
mas en el campo de la filosofía de las Ciencias Sociales.  
Su obra ha sido notable, extensa y muy citada. 
 

CASTRO NOGUEIRA, MIGUEL A. 
 
Doctor en Sociología Licenciado en Filosofía Licencia-
do en Antropología Social. Prof. UNED. Su Tesis 
Doctoral  “Ciencias sociales e investigación naturalista. 
Elementos para una interpretación evolutiva de la cul-
tura y la sociedad humanas”, UNED, 2010, dirigida 
por  Dr. D. José Antonio Nieto Piñeroba, Catedrático 
de Antropología, puede consultarse en http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:CiencPolSoc-
Macastro/Documento.pdf. 
 

MORALES NAVARRO, JULIÁN 
Email: jmorales@poli.uned.es 
 
Profesor Titular de Universidad. Área de Sociología., 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. U.N.E.D., 
Departamento de Sociología I. Licenciatura en Filoso-
fía. Universidad Pontificia de Comillas (1968);  Maestro 
de Enseñanza Primaria. Escuela Normal de Magiste-
rio  de Ciudad Real (1970);  Licenciatura en Filosofía y 
Letras (Sección Filosofía). Universidad Complutense 
de Madrid; (1971);  Licenciatura en Teología. Universi-
dad Pontificia de Comillas (1972); Doctor en Filosofía 
y Letras (Sección Filosofía). Universidad Complutense 
de Madrid (1974, Sobresaliente cum laude); Licenciatura 

Nuestra lectura: 
 

 Bolaños, Bernardo. (2010). ‘Más acá y más allá de las  
disciplinas. De las capacidades cognitivas y estilos de razo- 
namiento científico’. En Álvaro Peláez y Rodolfo Suárez  
(Eds.): Observaciones filosóficas en torno a la  transdisciplinariedad,  
Ed. Anthropos: Barcelona, pp. 13-40  

Luis Castro Nogueira, Miguel A. Castro Nogueira, Rubén  
Crespo y Laureano Castro Nogueira (de izq a der). 
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 en Derecho. Universidad Complutense de Madrid (1993).  
Los tres académicos publicaron ‘Ciencias sociales y natura-
leza humana Una invitación a Otra sociología y sus apli-
caciones prácticas’, Ed. Tecnos (2013). Entre  otras 
numerosas publicaciones, hacemos énfasis en  Metodolo-
gía de las Ciencias Sociales. Una Introducción Crítica, Ed. 
Tecnos (2005).  

 

 
 
GORLIER, JUAN CAR-
LOS 
 
Nacido en Buenos Aires, 
Argentina, Doctorado en 
Sociología (University of 
Massachusetts, 1991), Maes-
tría en Trabajo Social Clíni-
co (Boston University, 
1997) y Licenciado en Filo-
sofía (Universidad del Salva-
dor, Buenos Aires, 1982). Ha desempeñado tareas aca-
démicas, clínicas y de investigación en distintas institu-
ciones de Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico. 
Algunos de sus textos son: (2002). ‘Comunidades narra-
tivas. El impacto de la praxis feminista sobre la teoría 
social’, Ediciones Al Margen, La Plata; (2008). ‘¿Confiar 
en el relato? Narración, comunidad, disidencia’, Edito-
rial de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Mar 
del Plata;  (2011). ‘Nudos del lenguaje, cuerpo, escritura, 
voz’, 1a ed., Mar del Plata, EUDEM y con Keith Guzik. 
(2002). ‘La política de género en América Latina. Deba-
tes, teorías, metodologías y estudio de caso’. Editorial al 
Margen: La Plata, Bs. As. 
 
GUZIK, KEITH 
 
keithguzik@gmail.com 
 
Associate Professor, Department of Sociology, Univer-
sity of Colorado Denver. Associate Professor, Depart-
ment of Sociology, University of Colorado Denver 
( 2014  al  presente ); Associate  Professor,  Deparment  

  

Nuestra lectura: 
 
Castro Nogueira, Luis; Miguel Ángel Castro No- 
gueira; Julián Morales Navarro. (2005)  Metodología de  
las Ciencias Sociales. Una Introducción Crítica, Ed. Tecnos:  
Madrid. En particular Cap. 18: “Ilusiones filosóficas.  
Estructuras, flujos, caos y ciencias sociales” (pp. 617- 
672). 

Department of Sociology, 
Bloomfield College (2012-
2013); Assistant Professor, 
Department of Sociology, 
Bloomfield College (2006-
2012); Ph.D., University of 
I l l i n o i s  a t  U r b a n a -
Champaign, Sociology, Disser-
tation Title: “Governing Do-
mestic Violence: The Power, 
Practice,  and Efficacy of Pre-
sumptive Arrest and Prosecu-
tion against the Violent Sub-
jectivities of Intimate Abusers”, Dissertation Adviser: 
Anna-Maria Marshall (2005). M.A., University of Con-
necticut, Latin American Studies (1997), B.A., magna 
cum laude, University of Massachusetts, History (1995). 
Ha publicado con J. C. Gorlier: “Análisis de los frames 
colectivos” y “Estudios sobre la protesta social en 
América  Latina” en El lado oculto de la protesta so-
cial: Perspectivas teórias, metodología, y técnicas de 
investigación. Cuadernos de investigación (Special Issue, 
1998), Buenos Aires. Entre sus textos se destacan 
(2009). Arresting Abuse: Mandatory Legal Interven-
tions, Power, and Intimate  Abusers, Northern Illinois 
University Press y con Andrew Pickering (eds.). (2008). 
The Mangle in Practice: Science, Society, and Becom-
ing. Duke University Press. 
 
 

KLIKSBERG, BERNARDO 
(n. 1940) 
 
Doctor en Cien-
cias Económicas 
y en Ciencias 
Administrativas, 
además de Licen-
ciado en Sociolo-
gía, Licenciado 
en Administra-
ción y Contador 
Público egresado 
de la Universidad de Buenos Aires. En todos los casos  
 

Nuestra lectura: 
 

Gorlier, Juan Carlos; Guzik, Keith. (2002). La  
política  de género en América Latina. Debates, teorías,  
metodologías y  estudio de caso. Editorial al Margen: La  
Plata, Bs. As., pp. 67-158  
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se graduó con las máximas  distinciones. Le fue otorga-
da la Medalla de Oro de la Universidad de Buenos Ai-
res, y dos veces el Diploma de Honor. Sus obras, tra-
bajos, asesorías, e investigaciones, aplican un enfoque 
interdisciplinario integrando los aportes de diversas 
disciplinas. Autor de 63 libros y centenares de trabajos 
traducidos al ingles, francés, chino, ruso, árabe, hebreo 
y portugués. También es Asesor especial de la ONU, 
PNUD, UNICEF, FAO, UNESCO, Organización 
Mundial de la Salud, OIT, CAF, diferentes Gobiernos, 
empresas, alianzas público-privadas, y organizaciones 
de la sociedad civil, de más de 30 países. Entre sus 
obras recientes se hallan los internacionalmente difun-
didos “Primero la gente” (19 ediciones), escrita con el 
premio Nobel de Economía Amartya Sen,2 
“Escándalos éticos”, declarado de interés cultural por 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Junio 
2011), y “Más ética, más desarrollo” (19 ediciones). 
Especialmente invitado ha expuesto sus ideas en algu-
nos de los principales centros de pensamiento mundia-
les. Ha sido invitado por el Gobierno de China para 
disertar en Pekín (diciembre, 2012). Una de sus obras 
ha sido publicada en China en mandarín. Dictó la Brai-
bant Conference de honor del Congreso Internacional 
de Ciencias Administrativas (México, Junio, 2012). Ha 
sido distinguido con varias decenas de doctorados Ho-
noris Causa, por universidades de múltiples países. 
Entre ellas, por la Universidad Hebrea de Jerusalén 
(Junio, 2012), la Universidad Rey Juan Carlos de Espa-
ña, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 
Perú, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León de México. Entre otras 
distinciones, el Rey Juan Carlos I de España lo conde-
coró con la Orden al Mérito, el Senado de Argentina le 
dio su más alto honor al Premio Faustino Sarmiento 
(Noviembre, 2012), Guatemala le otorgó la Medalla 
Presidencial, la Ciudad de Buenos Aires lo nombro 
Ciudadano Ilustre, la Universidad de Buenos Aires lo 
homenajeó nombrándolo “Gran Maestro” (Agosto, 
2011).  

Nuestra lectura: 
 

Kliksberg, Bernardo. (1999). ‘Capital social y  
cultura, claves esenciales del desarrollo’. Revista  
de la CEPAL, Vol. 69, diciembre, 85-102.  
Kliksberg, Bernardo. (2006). Más Ética Más  
Desarrollo.: Temas Grupo Editorial: Bs. As., pp.  
9-58.  

NUSSBAUM, MARTHA 
(n. 1947) 
 
Recibió su BA de la New 
York University y su  MA y 
PhD de Harvard y enseñó 
en Brown, Oxford y Har-
vard. Actualmente es profe-
sora de derecho y ética en 
el Departamento de Filoso-
fía de la Facultad de Dere-
cho y Teología de la Uni-
versidad de Chicago. Mart-
ha Nussbaum ha recibido 
veinticinco grados honora-
rios de universidades de 
América del Norte, Asia y Europa. El ocultamiento de lo 
humano obtuvo el premio de la Asociación Norteame-
ricana de Editoriales Universitarias en 2004. Entre 
otros textos citamos: ‘Frontiers of Justice: Disability, 
Nationality, Species Membership’ (2006), ‘The Clash 
Within: Democracy, Religious Violence, and India’s 
Future’ (2007), ‘Liberty of Conscience: In Defense of 
America’s Tradition of Religious Equali-
ty’ (2008), ‘From Disgust to Humanity: Sexual Orien-
tation and Constitutional Law’ (2010), ‘Not For Profit: 
Why Democracy Needs the Humanities” (2010). 
‘Creating Capabilities: The Human Development Ap-
proach’ (2011), ‘ The New Religious Intolerance: 
Overcoming the Politics of Fear in an Anxious 
Age’ (2012), ‘Philosophical Interventions: Book Re-
views 1985-2011’ (2012) y ‘Political Emotions: Why 
Love Matters for Justice’  (2013), además de haber 
sido editora de más de 15 libros, en español la Ed. 
Katz ha editado: (2010). ‘Sin fines de lucro. Por qué la 
democracia necesita de las humanidades’ (2010), ‘El 
ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y 
ley’ (2006) y ‘Libertad de conciencia: el ataque a la 
igualdad de respeto’  (2012) 
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Instituto de Investigaciones 
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epistemología y la filosofía de 
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relaciones interculturales y el 
estudio de las relaciones entre 
la ciencia, la tecnología y la 
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en la Facultad de Ciencias de 
la UNAM. Realizó estudios de 
maestría en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, y fue becario del Instituto de Investigaciones Filosófi-
cas. Hizo estudios de doctorado en la Universidad de Oxford, 
Inglaterra, donde trabajó sobre filosofía de la ciencia, epistemo-
logía, y filosofía política y social. Se doctoró en dicha universi-
dad con la tesis The Significance of Epistemological and Ontological 
Preconceptions in three Sociological Theories of the State. Trabaja en las 
áreas de Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Filosofía Polí-
tica y Social. Sus intereses principales residen en problemas 
epistemológicos de las ciencias, la racionalidad, el realismo y el 
relativismo. En ética y filosofía política se interesa sobre todo 
en problemas del multiculturalismo y las relaciones intercultu-
rales, así como en cuestiones éticas de la ciencia y la tecnología. 
Trabaja también sobre problemas de ciencia, tecnología y so-
ciedad. Desde 2009 es Director del Seminario de investigación 
sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la 
UNAM, Ha dirigido más de cuarenta tesis de licenciatura y de 
posgrado. Ha sido invitado a participar en numerosos eventos 
académicos: el XX Congreso Mundial de Filosofía (Boston, 
Mass., agosto de 1998), los cuatro últimos Congresos Inter-
americanos de Filosofía (Puebla, Mex., 1999; Bogotá, 1994, Bs 
As, 1989, y Lima 2004), así como los dos primeros Congresos 
Iberoamericanos de Filosofía (Cáceres-Madrid, 1998; Lima 
2004). Presidió el Comité Organizador del I Congreso Iberoa-
mericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, celebrado 
en Morelia, Mich., en septiembre de 2000, convocado por la 
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, la Sociedad de Lógi-
ca, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, el Institu-
to de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Instituto de 
Filosofía del CSIC de España, y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, con patrocinio de la OEI y auspi-
cio de la UNESCO. Fue coordinador, junto con Javier 
Echeverría, de la Sección "Ética y política de la ciencia", 
en el I Congreso Iberoamericano de Filosofía Moral y 
Política (Alcalá de Henares, 2002). Formó parte del Co-
mité Organizador del II  Congreso Iberoamericano de 
Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, celebrado en Te-
nerife, España, en septiembre de 2005, así como del I 
Congreso Iberoamericano de Ciencia, tecnología Socie-
dad e Innovación, celebrado en México D. F. en 2006, 
con la participación de la UNAM, la Organización de 
Estados Iberoamericanos y la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México. Miembro del Comité Acadé-
mico de la Cátedra México CTS+I de la Organización de 
Estados Iberoamericanos. Coordinador (2003-2009) con 
el Dr. Raúl Alcalá y la Dra. Mónica Gómez Salazar, la 
Cátedra Extraordinaria sobre "Multiculturalismo", en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Forma 
parte del Comité Directivo de la Enciclopedia Iberoa-
mericana de Filosofía. Miembro del Seminario de Pro-
blemas Científicos y Filosóficos de la UNAM, así co-
mo del Seminario de Ética y Bioética de la misma uni-
versidad. Pertenece a diversos comités editoriales, entre 
otros, de la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM, de la Colección "Ciencia, Tecnología, Socie-
dad" del Fondo de Cultura Económica, y de las revistas 
Theoria (España), Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnolo-
gía y Sociedad (España-Argentina), Redes (Revista de es-
tudios sociales de la ciencia, Argentina), Representaciones 
(Argentina), Azafea (España), Relime (México), Ciencias 
(México), Bioética (Brasil), Tecnologia e sociedade(Brasil). 
Pertenece a la Comisión de Ética de Investigación en 
Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Recibió el Premio de Investigación de la Academia 
Mexicana de Ciencias (1988), Premio Universidad Na-
cional de Investigación en Humanidades  (UNAM), 
2006), Premio “Heberto Castillo” en Educación, cien-
cia y sociedad (2007) del Gobierno del Distrito Federal, 
México. Algunos de sus textos son: La ciencia y la tecnolo-
gía en la sociedad del conocimiento. Ética, política y epistemología 
(México, Fondo de Cultura Económica, 2007); Intercul-
turalismo y Justicia Social (México, UNAM, 2004); El Bien, 
el Mal y la Razón. Facetas de la ciencia y la tecnología 
(México, Paidós-UNAM, 2000), Multiculturalismo y Plu-
ralismo (México, Paidós-UNAM, 1999), con Andoni 
Ibarra, el volumen colectivo, Cuestiones Éticas de la Cien-
cia y la Tecnología en el Siglo XXI (2003, Madrid, Bibliote-
ca Nueva-OEI). 
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University of Missouri-Columbia. Miembro del equipo edi-
torial de Global Governance, y Editor-in-Chief del Journal 
of China Foreign Affairs University, además de ser miem-
bro de la Chinese Association of International Relations. Ha 
publicado varios textos y Arts., como ‘Perception and Mis-
perception in International Politics’ (2003), ‘Contemporary 
China and Its Foreign Policy’ (2003). Recibió su B.A. de la 
Shandong Normal University, y su M.A. y Ph.D. de la Uni-
versity of Missouri-Columbia. Algunos papers muy citados 
son: ‘Continuity through Change: Background Knowledge 
and China’s International Strategy’, The Chinese Journal of 
International Politics, 2014, pp. 285–314 y ‘Why is There No 
Chinese International Relations Theory?’, International Rela-
tion of the Asia Pacific,  (2007), V. 7 (3), pp. 313-340. 
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las Ciencias Sociales, Ecología 
Humana, Sociología General de la carrera de Psicología. 
Desde el curso académico 2004-2005 hasta su extinción ha 
impartido la asignatura de Sociología Urbana y Globaliza-
ción y desarrollo sostenible. Profesora del Master en Seguri-
dad EES, implantado en la Facultad de Derecho de la 
UNED desde el curso 2008-2009 en adelante. El curso im-
partido es Exclusión Social, inmigración e inseguridad. Pro-
fesora del Master en Problemas Sociales EES, implantado 
en la Facultad de Ciencias Políticas  y  Sociología,  Departa-
mento de Sociología III de la UNED, desde el curso 2009-
2010 en adelante. El curso impartido es Problemas sociales  
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y conflictos familiares. Profesora de las asignaturas de Gra-
do Población I y Población 2. La primera desde el curso 
académico 2011-2012 y la segunda a partir del curso 2012-
2013. Profesora de la asignatura de Grado Sociología Urba-
na a partir del curso 2011-2012. Participa en los sucesivos 
Programas de Doctorado impartidos por el Departamento 
de Sociología III, desde el curso 1996-1997. Dirige varias 
tesis doctorales, la última defendida durante el curso 2012-
2013 Dirige y participa en varios cursos de Experto Univer-
sitario impartidos en la UNED, así como en cursos de ve-
rano de distintas Universidades. Es Profesora Tutora del 
Centro Asociado de Madrid (UNED) de distintas asignatu-
ras desde el curso académico 1989-1990. Líneas de Investi-
gación: Demografía especialmente en materia de fecundi-
dad y de migraciones, Sociología de las familias, de la ju-
ventud y de género, Ecología Humana y Sociología Am-
biental. Globalización y Sostenibilidad Humanas, Actual-
mente investiga y trabaja sobre Ciudad y Sociología Urba-
na. Entre sus publicaciones caben mencionar: (2013), "El 
urbanismo madrileño: del casticismo a la globalización", en 
La realidad social de Madrid. Taguas; con D. Comas (2013), 
‘Las personas jóvenes en la actualidad: aprender a tomar 
decisiones en un entorno enmarañado’, Informe España 2013 
Fundación Encuentro; como coordinadora: (2010), La mujer 
extremeña en la posguerra. Vida cotidiana, Junta de Extrema-
dura; con D. Comas, (2008), "La juventud española entre la 
negación y la mitificación" en S. Campo y J. F. Tezanos, 
España Siglo XXI. La Sociedad, Biblioteca Nueva, Madrid; 
‘Propuestas para la superación del desencuentro y la parali-
zación en las Teorías y los Movimientos Feministas’, en Los 
feminismos como herramientas de cambio social, Actas del congre-
so celebrado en La Universidad de Baleares en 2006 
(publicadas en 2007);  Estudio sobre jóvenes en Las Rozas en el 
año 2005, UNED, Fundación UNED, Noviembre de 2006; 
‘Las teorías feministas’ en Agente de Igualdad de Oportunidades: 
Acciones positivas en el campo de la cooperación, Universitas Inter-
nacional, Madrid, 2006; ‘Mujer y demografía’ en En Jacque-
line Cruz y Barbara Zecchi (eds.): La mujer en la España ac-
tual. ¿Evolución o involución?’, Icaria, 2004; ‘Teoría y práctica 
en Ecología Social’ en Pardo, M. (coord): Sociología y Medio 
ambiente. Estado de la cuestión, Pamplona, Fundación Fernán-
dez de los Ríos, Universidad Pública de Navarra, Foro For-
mación Ediciones,1999. 
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del Comité Académico Internacional del Instituto de 
Pensamiento Complejo ´E. Morin´ (Perú) y de la Co-
munidad de Pensamiento Complejo (Argentina). Profe-
sor invitado del Instituto ´Global´ de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales (República Dominicana); de la Univer-
sidad Nacional de Rosario (Argentina), y de la Escuela 
Militar de Ingeniería (Bolivia). Coordinador pro-
tempore del capítulo Complejidad (Santo Domingo) y 
de la Cátedra Extracurricular “Edgar Morin” en la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), am-
bos en la República Dominicana. Editor temático 
(metodología) de la revista internacional (E.U. e U.K.) 
“Emergence, Complexity & Organizations (E:CO)”. 
Miembro de la Junta (Board) de la Revista East-West 
Affairs (EWA), de la Universidad de Chicago, E.U. 
Integrante del Buró del Comité Nacional Cubano de 
Bioética y asesor de la Red Latinoamericana y del Cari-
be de Bioética. Investigador Titular (máxima categoría) 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te (CITMA) (con certificación oficial de la Comisión de 
Grados Científicos del Ministerio de Educación Supe-
rior de Cuba). Algunos de sus libros: · “Teoría Social y 
Vida Cotidiana: La Sociedad como Sistema Dinámico 
Complejo”. Ed. Acuario. La Habana. 2007 (Re-editado 
en Santo Domingo, Rep. Dominicana, en el 2012); con 
Carlos Jesús Delgado Díaz “La Revolución Contempo-
ránea del Saber y la Complejidad Social. Hacia unas 
Ciencias Sociales de nuevo tipo”, CLACSO, 2006. 
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(UE de Bielorrusia1983); Académico Titular de la Aca-
demia de Ciencias de Cuba (2012-2018); Vicepresidente 
de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas.; 
Miembro del Consejo Académico Internacional de la 
Multiversidad Mundo Real; Coordinador del Colectivo 
de Investigación Integrativa UH-SCIF; Desde 1983 ha 
impartido cursos en pregrado y postgrado en Cuba, Co-
lombia, México y Venezuela sobre Filosofía de la ciencia; 
Historia de la filosofía; Problemas sociales de la ciencia y 
la tecnología; Filosofía de la ciencia y formación de acti-
vidades intelectivas; Creatividad; Organización de la 
ciencia; Epistemología y ecología; Nueva ciencia política; 
Bioética; y Teorías de la complejidad. Titular de la Aca-
demia de Ciencias de Cuba (2012-2018).  Vicepresidente 
de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas 
(SCIF). Miembro del Tribunal Nacional Permanente de 
Ciencias Filosóficas de la República de Cuba. Presidente 
del Tribunal de Categorías Docentes Superiores de Pro-
fesor Auxiliar y Profesor Titular, Facultad de Filosofía e 
Historia, Univ. de La Habana. Profesor Visitante de la 
Univ. El Bosque, Santafé de Bogotá, Colombia. Entre 
otros, sus textos son: ‘Hacia un nuevo saber. La bioética 
en la revolución contemporánea del saber. Ediciones 
Acuario, Centro Félix Varela, Segunda edición, La Haba-
na, 2011; Bioética. Fundamentos de ética y bioéti-
ca.Coedición Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 
y Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villaher-
mosa, 2010;  Filosofía, política y dialéctica en Materialis-
mo y empiriocriticismo. Editora política. La Habana; 
Revolución científica y bioética. Colección Mini Saber. 
Ed. Félix Varela, La Habana, 2008 entre otros. 
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mento de Humanidades. Actualmente es Director de la 
DCSH desde julio de 2013. Líneas de investigación: Psicolo-
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publicado entre otros:  Explicación histórica y tiempo social, Méxi-
co, Anthropos-UAM, Cuajimalpa (2007) y Feyerabend, Méxi-
co, UAM ( 2008). Ha coordinado las siguientes obras: Socie-
dad del Conocimiento. Apuntes para una agenda conceptual, México, 
UNAM-Coordinación de humanidades (2009);  con A.  Pe-
láez. Observaciones filosóficas en torno a la transdisciplinariedad, Bar-
celona, Ed. Anthropos, UAM-Cuajimalpa (2010); con C. 
Illades. México como problema. Esbozo de una historia intelectual, 
México, Siglo XXI-UAM (2012) con E. Gallegos y G. Pérez 
Tras las huellas de Rousseau. Filosofía, Política y Religión, UAM, 
Cuajimalpa-División de Cs. Ss. y Humanidades (2014).  
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e investigador, Univ. Autónoma de Zacatecas, Unidad 
Académica en Estudios del Desarrollo, Zacatecas, Zac., 
México. De abril 2012 al presente, Profesor Auxiliar 
(Adjunct Professor), Saint Mary’s University, Internatio-
nal Development Studies Program, Halifax, Canadá. Ha 
sido Profesor Auxiliar (Adjunct Professor), Simon Fraser 
University, Latin American Studies Program, Vancouver, 
Canadá., Docente e investigador, Univ. de Guadalajara, 
Departamento de Política y Sociedad, Centro Universita-
rio de La Ciénega, Ocotlán, Jalisco, México;  Profesor de 
asignatura, Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res. Ha publicado entre numerosos Arts. y Caps. de li-
bros lo siguiente: Senderos de la insustentabilidad. Degradación 
humana y ambiental en el capitalismo, neoliberal. Co-
coordinado con Margarita Guadalupe González Hernán-
dez y Humberto Márquez Covarrubia, Mexico City/
Zacatecas (2015); Poverty and Development in Latin America: 
Public Policies and Development Pathways. Coordinado con 
Henry Veltmeyer, Bloomfield, Kumarian Press (2013); 
Los conflictos socioambientales y las alternativas de la sociedad 
civil, Co-coordinado con Heliodora Ochoa García y 
Eduardo Hernández González, Tlaquepaque, ITESO 
(2012); (Disponible: http://rei.iteso.mx/bitstream/hand 
le/11117/425/Conflictos%5B1%5D.pdf?sequence=2); 
Pobreza y degradación ambiental. Las luchas de abajo en dos co-
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dalajara, Universidad de Guadalajara (2009). 
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Unidad 4 

El enfoque de las ciencias de la complejidad: vocabula-
rio clave. Los actores emergentes regionales y globales. 
Tendencias predominantes. Análisis de la dinámica -
lineal y no lineal- sostenidas en visiones teleológicas. 
Debates del nuevo siglo en las relaciones internaciona-
les y los abordajes fundacionalistas, antifundacionalistas 
y post-fundacionalistas (II). Debate sobre la transteori-
cidad y su aplicabilidad  
 

Consultar “Orientación Reflexiva. Autores y 
Temas” en 
 
    “www.hugoperezidiart.com.ar”  ir a ‘Debates’ 
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