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las condiciones del mercado de trabajo en
el contexto del mundo globalizado en un
recorrido que parte de la descripcion del
"sisrerna de acumulaci6n capiralisra ins
taurado en el periodo de la segunda pos
Este libro esta organizado en un estudio guerra" (p. 22), caracterizado como el del
preliminar y tres secciones y cuenta con Estado de Bienestar, para luego explicar
bibliograffa al final de cada uno de los en c6mo en los ultimas 30 afios esas condi
sayos reunidos. En el participan especialis ciones fueron cambiando. Poniendo su
tas provenientes de diversas disciplinas y atenci6n en los cosros sociales de la globa
areas de interes (al final del volumen pue lizaci6n, la autora centra la atencion en el
den encontrarse referencias curriculares de irnpacto que esta y SUS dinamicas tuvieron
los autores y las auroras): Turismo, His sobre la calidad de vida de las poblaciones
toria, Periodismo, Sociologfa,Ciencias Po de disrintas regiones del mundo y detalla,
lfticas, Filosoffa y Relaciones lnternacio en un analisis panoramico, cuales han sido
nales. En el estudio preliminar el director los grupos mas perjudicados por las nuevas
de la obra destaca
condiciones laborales. Muestra, ademas, las
rafces de fen6menos como la desocupaci6n
para analizar las caracrerfsricas del sisrema y el desempleo. El ensayo se cierra con un
econ6mico internacional y las caracrerfsricas apartado titulado "Algunas directrices
de la denominaci6n polftica en la etapa ac para el debate"; en estos parrafos de re
tual de las sociedades humanas, y con el ob flexion la aurora evalua las realidades ac
jetivo de demostrar que ninguna de ellas re tuales vinculadas con el empleo y la desi
viste la condici6n de "faralidad", "necesidad gualdad a escala global y retoma temas
hisrorica" o "irreversibilidad", decidf solicitar
gue habfan sido esbozados en el artf culo
la contribuci6n de varios intelecruales que (el debate sobre las condiciones futuras de
vienen desempefiando una s6lida tarea aca empleo en el mundo, los vinculos trazables
dernica (p. 16).
entre crecimiento econ6mico y generaci6n
del empleo, los efectos sociales del desem
Asi, con el objetivo de dar cuenta sobre pleo en el mundo); a su vez, la plantea un
algunos Iineamienros de los debates y las desaffo: pensar en las formas posibles para
discusiones contemporaneas, el cornpila reverrir y resolver las situaciones crftica
dor se propuso reunir este volumen de del mercado de trabajo en la actualidad.
caracter hererogeneo y de contenidos muy
En el segundo texto compilado en el
diversos entre sf.
libro, que se titula "El 'Postconsenso',
En la primera secci6n del Ebro, "2 Un 2nuevo paradigma o paradigma aggiorna
nuevo orden econ6micosocial o mas de do?", Estela Garau y Elsa Lauro parten de
lo rnismo?", estan compilados cuatro en algunas consideraciones generales sobre el
sayos con diferentes ternaticas que com modelo disefiado por la CEPAL (Comisi6n
parten el tono crftico frente a los efectos de Econ6mica para America Latina) para ac
la globalizaci6n. En el primero de ellos, tivar las economfas latinoamericanas luego
titulado "Las transformaciones del mer de la segunda guerra mundial y los lfrni
cado de trabajo", Marita Gonzalez analiza tes del misrno; contimian presentando un
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seguimiento cronologico de las realidades
econ6micas de la region durante las de
cadas de los sesenta, los setenra y los
ochenta y sobre las direcciones asumidas
por las deudas externas consolidadas en
esos afios, Posteriormenre, las auroras des
tacan los cambios que tuvieron lugar des
de 1980, explicando las causas por las que
"America Latina sufri6 en los ochenta un
retroceso econ6mico que llev6 a que se de
finiera esa decada como 'decada perdida' "
(p. 51). El ensayo avanza con un analisis de
las condiciones del Consenso de Washing
ton y de las limitaciones del mismo a la
hara de reactivar las dinamicas de las eco
nomias de la region latinoamericana para,
posreriormenre, trazar un escenario inter
nacional, en el que el mencionado con
senso dej6 de ser operanre.
La aurora responsable del primer ensa
yo descrito esta tarnbien a cargo del tercer
articulo compilado, "Los tratados de Libre
Comercio y los procesos de integraci6n
regional. Los organismos multilaterales y
el nuevo orden mundial". Marita Gonzalez
retoma el tema de la globalizaci6n y sus
efectos, pero, en esre caso, focaliza el inre
res en las dinamicas asumidas por el co
mercio multilateral, las distintas formas
financieras propiciadas por la Organiza
ci6n Mundial del Comercio y los efectos
de los mismos en el contexto del mundo
global de la decada de los noventa. En el
artfculo se encuentra un tratarnienro pro
blematizado de las relaciones comerciales
entre naciones y entre regiones, asf como
apartados sobre la Union Europea, el Mer
cado Cormin del Sur (MERCOSUR), el Tra
tado de Libre Comercio de America del
Norte (TI.CAN), la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el Mercado Cornun Cen
tro Americana (MCCA), la Comunidad del
Caribe (CARICOM) y el ALCA. La autora fi-
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naliza el texto sefialando que estas organi
zaciones no han sabido dar respuestas
satisfactorias a los numerosos problemas
y desajustes generados por el comercio in
ternacional y destaca que ellas no pueden
tomar decisiones efectivas para gobernar la
globalizaci6n.
En el ensayo "Entre el neoliberalismo
y la crisis del marxismo: ~la ciencia y la
tecnologfa como fundamento/s de un nue
vo orden?", Eduardo Glavich se propane
discutir: "las posibles articulaciones de los
propios conceptos de 'neoliberalismo', de
'crisis del marxismo' y de "ciencia y tee
nologfa"' (p. 103 ), y destaca los alcances
y Iimites que presentan las argumentos
sobre la vinculaci6n de estos temas. En el
artfculo pueden encontrarse criticas siste
rnaticas al uso de conceptos coma "neolibe
ralismo" y "globalizacion" para interpretar
determinados fen6menos econ6micopolf
ticos de las Ultimas decadas. Por su parte,
se destaca un tratamiento consistentemen
te estructurado, desde una perspectiva criti
ca con fundamentos rnarxistas, acerca de
las novedades del orden mundial, toman
do como ejes de analisis: el papel de la
ciencia, las dinarnicas tecnol6gicas y las
nuevas formas de acurnulacion del capital.
"~Como se gobierna el mundo?" es el
titulo de la segunda secci6n del libro co
mentado y esta conformada por cuatro en
sayos. En el primero de ellos, "El pensa
rnienro neoconservadory la polfrica exterior
de los Estados Unidos en tiempos de globa
lizacion", Fabian Calle y Federico Merke
parten de un analisis del pensamiento neo
conservador estadunidense y de la polfrica
exterior de Estados Unidos, con el objerivo
de mostrar los desajustes producidos en las
Ultimas decadas por la combinaci6n de "la
'globalizacion' como proceso y el 'unipola
rismo' como estructura del sistema politico
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internacional" (p. 132). El ensayo avanza
con secciones dedicadas a la presentacion
de las polfticas de Seguridad Nacional pro
pulsadas por Estados Unidos y sus impli
cancias en las relaciones internacionales de
las ultimas decadas.
En "Media Oriente, ~la mecha del pol
vorfn?", Atilio Bletta presenta un analisis
de la conflictividad poli tica de esa region
y marca las incidencias de la misma en el
orden politico internacional actual. El au
tor introduce SU analisis sosteniendo:

avanza en la revision de los acontecimien
tos vinculados con las fallidas experiencias
democraticas que han tratado de llevarse
a cabo en esa region, y puntualiza cuales
han sido los efectos de la intervenci6n de
Estados Unidos en Irak en lo que respec
ta a una democratizaci6n del pafs.
En "Indagaciones sabre la destructivi
dad", Jose Villaruel se detiene en el ana
lisis del terrorismo. Parte de una identifi
caci6n de las diferencias entre el "terror
revolucionario" y el "terrorismo contern
poraneo" y, posteriormente, centra SU aria
el conflicto arabeisraeli, SUS matchas y con lisis en las caracterfsticas asumidas por el
ttamarchas, los actos terroristas de uno y terrorismo a escala mundial. El autor con
otro bando, las cuatro guerras que enfren cluye, basandose en afirmacionesde Jaques
taron a estos pueblos con sus secuelas de Derrida: "la distincion entre terrorismo y
muerte, destrucci6n y conquista, reflejan en guerra es muy porn firme" (p. 214) y fina
forma brutal que la falta de soluci6n al pro liza su texto puntualizando: "la violencia
blema palestino activ6 un polvorfn de conse del terrorismo carece de parametros de
cuencias polfticas, socialesy econ6micas min justicia en tanto es la negacion de los fun
imprevisibles en la region y en el mundo damentos de toda norrna" (p. 215 ).
(p. 157).
La seccion que cierra el libro se titula
"Nuevos temas, nuevas realidades" y se
A lo largo del ensayo, Bletta se encarga abre con un artfculo de Cesar Bisso y Gra
de desglosar estas ternaticas cencrando la ciela Oviedo, "~Ignorantes o ignorados?",
atencion en las condiciones de forrnacion que presenta algunas reflexiones sobre los
del Estado de Israel, el surgimiento de la costos sociales y economicos de la globali
Organizacion para la Liberaci6n de Pales zaci6n en la sociedad civil. Este ensayo es
tina (OLP), las caracrerfsticas del arabismo seguido por "La era de la globalizacion y
y de la resistencia palestina. Es menester el trastocamiento identitario", de Valeria
destacar que, al final del texto, se presenta Pitta y Debora D'Anronio, La contribu
una completa cronologfa que permite de ci6n parte de la idea de que numerosos
tectar los vaivenes del conflicto de Medio cambios subjetivos de los miembros de
Oriente en forma clara.
las sociedades
Las problernaticas vinculadas con la si
tuaci6n del Media Oriente son visitadas
se originan en los efectos que imprime la
mundializaci6n de la economfa en la estruc
desde otra perspectiva en el artfculo de
tura social, incidiendo especialmente en las
Khatchik Derghougassian, titulado "La
madre de todas las frustraciones: las fuen
vidas de las personas que seven sujetas ex
tes del fracaso de la democratizaci6n en el
clusivamente a la venta de su fuerza de tra
Medio Oriente en tiempos de globaliza
bajo en mercado, es decir, que poseen esta
cion", A lo largo de este texto, el auror
unica manera de ganarse la vida (p. 235).
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Luego, las auroras abordan temas vin
culados con los siguientes t6picos: el sexis
mo, la polarizaci6n social, la inequidad y
los conflictos ernicos, entre otros, para ce
rrar el artfculo haciendo referencia a las
nuevas formas de organizaci6n social y de
resistencia ante los avances de la globa
lizaci6n.
El ultimo aporre que conforma la
tercera y ultima secci6n del libro lleva el
tf tulo de "El turismo y su hisroria. El tcin
siro del ocio al negocio" y plantea algunos
linearnientos generales acerca de un campo
de analisis novedoso: la historia del turis
mo y las dinarnicas sociales que este per
mite revelar. La aurora de este texto, Elisa
Beltritti, muestra c6mo el uso del tiempo
libre y su ocupaci6n fue convirtiendose en
una practica social regida por los ritmos y
las dinarnicas del mercado, asf como cua
les han sido las tendencias generales de
esre fen6meno.
De lo expuesto se desprende que el lec
tor de este libro se encontrara frente a una
multiplicidad de ternaticas y formas muy
disfrniles de abordar y pensar temas con
temporaneos. Quizas sean principalmente
dos los meritos principales del volumen.
En primer lugar, debe reconocerse que se
concret6 la arriesgada operaci6n de plan
tear y analizar en formato de libro temas
y problemas que tienen un espacio en los
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peri6dicos que se leen a diario. En esre
sentido, la intencion de dar un tratamien
to mas sisternatico y profundo a ternaticas
que forman parte de la vida coridiana eris
taliz6 en una apuesta clara: convertir en
focos de debate y discusi6n problematicas
que pueden ser percibidas solo como flash
informativos o noticias perecederas. De
esrc modo, estas perspectivas crfticas per
miten reflexionar acerca de las dinamicas
sociales, polfticas y econ6micas que acom
pasan la actualidad. En segundo lugar, el
libro manifiesta una apuesta fuerte a la
multiplicidad de perspectivas y muestra
la riqueza y la variedad de opiniones y
conclusionesque puede darse cuando espe
cialistas de campos profesionales diversos
abordan t6picos afines.
En el estudio preliminar, el director
del volumen destaca que el libro puede
contar con varios destinatarios. Sin duda,
esta afirmaci6n es un hecho. Especialistas,
estudiantes e interesados en las realidades
del mundo actual pueden recurrir al volu
men para tener un panorama general acer
ca de c6mo se pueden pensar determina
das situaciones latentes.
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