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El libro es un trabajo conjunto de especialistas de distintas Universidades que 

posee, entre otros valores, el de ser una herramienta en español que facilita el 

abordaje de cada tópico para el mundo hispanohablante. En ese sentido, si 

bien es cierto que hay grandes cantidades de obras traducidas desde el inglés, 

la mayoría de ellas está dedicada a teorías hegemónicas como el realismo, 

neorrealismo o liberalismo, por solo poner algunos ejemplos.  

Resulta interesante, entonces, el hecho de que los autores y autoras de cada 

capítulo se aboquen a analizar otros conceptos y teorías, como así también a 

realizar nuevos análisis de las antes mencionadas.  

La obra consta de diez capítulos distribuidos en tres partes. La primera de ellas 

contiene cuatro capítulos dedicados a: Teorías críticas en las Relaciones 

Internacionales (Alejandro Rascovan), Escuela Inglesa (Eduardo Diez), 

Constructivismo (Emanuel Porcelli) y Post estructuralismo (Mariela Cuadro). 

La segunda parte consta de tres capítulos que se enfocan en los estudios de 

Seguridad Internacional (Juan Battaleme), Política Exterior (Elsa Llenderrozas y 

Micaela Finkielsztoyn) e Integración Regional (Daniela Perrotta).  
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La tercera parte se refiere a regímenes internacionales y gobernanza (Mariana 

Souto Zabaleta), terrorismo internacional (Damián Szvalb) y autonomía 

heterodoxa en el caso argentino (Luciano Anzelini).  

Cabe destacar que, según sus autores y autoras, el espíritu de la obra es 

"principalmente pedagógico", por lo cual no solo es una trabajo a tener en 

cuenta por analistas de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, 

sino también -y sobre todo- por estudiantes y docentes de esas disciplinas que, 

como el orbe, se hallan en permanente cambio.  
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