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Otra Globalización: Apuntes para pensar la integración latinoamericana,  

Grupo de Integración Latinoamericana 
 

Ediciones Suárez, 2005, Mar del Plata, Argentina. Pps 184. 

 
 

Es difícil pensar este trabajo en los pasados años noventa, en donde el 
pensamiento único y la panacea de la globalización neoliberal eran “la verdad 
revelada”. El presente, fruto del trabajo del GRU.IN.LA. (Grupo de Integración 
Latinoamericana) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es sin lugar a dudas, 
un exponente del pensamiento alternativo que ganó espacios dentro de la 
academia luego de que la globalización mostrara su imagen más cruda después del 
ciclo de crisis financieras de la segunda mitad de los noventa que golpeo a la 
Argentina en el 2001. 
 
Esta obra dirigida por Emilio Radresa y Alfonsina Guardia se encuentra dividida en 
tres grandes áreas: Reflexiones entorno a la globalización; un análisis del caso de 
integración de mayor complejidad como lo es la Unión Europea; y una tercera en 
donde el eje del análisis se centra en nuestro MERCOSUR.  
 
En la primera sección se encuentran los trabajos de Radresa, Guardia y Nudelman. 
El primero en dos artículos desarrolla un análisis sobre la globalización, como 
fenómeno social, político y económico y sus impactos. En el segundo de sus 
artículos en esta sección, Radresa, trabaja los conceptos de Derechos Humanos, 
globalización e integración, y busca descifrar como este fenómeno afecta al 
individuo y en particular en el mercado laboral. A. Guardia elabora su trabajo 
entorno al debate Estado-Nación versus globalización, la cultura nacional y sus 
posibilidades de reproducción a través del tiempo frente a un mundo cada vez más 
interconectado. Nudelman en cambio, aborda la temática de la justicia global, 
desde la óptica de la Jurisdicción Universal de algunos postulados (como los 
Derechos Humanos, consagrados en la declaración de 1948 y subsiguientes), como 
así también desde la óptica de la justicia dentro del marco de la integración 
regional. 
 
En la segunda parte de esta obra, encontramos las reflexiones de Radresa y 
Guardia, entorno a la Unión Europea, como el modelo mas acabado de integración 
regional en nuestros tiempos. En el Modelo Europeo se aborda en especial todo el 
camino recorrido desde la Comunidad del Carbón y del Acero en 1957, a la Europa 
de los 25 de la actualidad. Hay una especial atención a la cuestión del euro, como 
elemento sobresaliente del proceso integrador. 
 
 Por ultimo, en la tercer a sección, encontramos los análisis entorno a la integración 
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latinoamericana, y en particular la realidad mercosuriana. Escujuri en sus dos 
artículos indaga el contexto de la integración en la región en vísperas a la 
formación del MERCOSUR. Es necesario destacar el análisis de las relaciones 
político-económicas de Argentina y Brasil en el segundo de los artículos. 
Encontramos aquí además las reflexiones entorno al punto más débil, conflictivo y 
más debatido: los aspectos institucionales del proceso de integración del 
MERCOSUR.  Guardia y Escujuri se plantean que espacio tienen las instituciones 
supranacionales en este ámbito de integración y la necesidad del desarrollo de 
estas para poder lograr una instancia superadora en la integración regional. Por 
ultimo, Navarro e Irigoin describen el actual andamiaje institucional del 
MERCOSUR, su formación y sus capacidades en particular después del tratado de 
Ouro Preto (1994). 
 
Finalizando, debemos destacar el anexo en donde se rastrea los antecedentes e 
indicios de las ideas en favor de la integración, y en particular la latinoamericana 
desde el siglo XVI hasta nuestros días. 
 
En resumen, esta obra, resultado del trabajo del GRUINLA de la UNMdP resulta un 
trabajo en donde el abordaje multidimensional de la cuestión de la integración 
regional y en particular la latinoamericana, deja al lector con interrogantes, que 
invitan a profundizar de forma personal en esta cuestión. Sin lugar a dudas, el 
principal interrogante que nos queda, luego de abordar esta obra es ¿Otro 
MERCOSUR, es posible? 
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