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 El libro 

 
En medio de un debate que vuelve a plantearse en la escena pública acerca de si el Mercosur es el ca-
mino más indicado para la inserción internacional de Uruguay, Entre el barrio y el mundo, del joven inves-
tigador Nicolás Albertoni Gómez, explora caminos diferentes.  
 
Con prólogos de los ex presidentes Julio María Sanguinetti, de Uruguay, y Eduardo Frei-Ruiz Tagle, de 
Chile, este libro se basa en una investigación de casi dos años que Albertoni realizó tanto en el país 
trasandino como en Uruguay, recogiendo la opinión de más de 50 expertos en el tema. 
 
Cuando los socios regionales alternan entre la defensa del Mercosur y el proteccionismo de sus econo-
mías o incluso la desconfianza, examinar las opciones que tiene el país en este marco ya no es solo re-
comendable, sino necesario. 
 
¿Es el Mercosur un trampolín o un palo en la rueda para Uruguay? ¿Se puede seguir un modelo de 
apertura económica con un arancel externo común dictado por las necesidades coyunturales de Argen-
tina y Brasil? ¿No llegó la hora de buscar otras opciones? 
 
Una de ellas es el modelo chileno. Albertoni lo explora en profundidad y logra desentrañar así mitos e 
interrogantes de los procesos económicos de ambos países, y los cuenta con rigor y claridad. Este libro 
es un aporte clave a la hora de decidir qué camino queremos para nuestra inserción internacional. 

 
 
 

 Testimonios: 
  

“El trabajo de Nicolás Albertoni es un provocativo esfuerzo de repensamiento de la inserción interna-
cional de un país vinculado al mundo desde su matriz original. Que un joven provoque esa reflexión 
convoca al optimismo.” 

Dr. Julio María Sanguinetti  
Presidente de la República  entre 1985-1990 y 1995-2000 

 
 
“A partir de este relato que nos presenta Albertoni, creo que se pueden sacar valiosas lecciones, para un 
país como Uruguay, que ha concebido su política comercial externa a partir de su plena integración al 
Mercosur.” 

Ing. Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
Ingeniero civil, político democratacristiano chileno. 

Presidente de la República entre 1994 y 2000. 

 
 
“Este es un libro indispensable para todo aquel interesado en entender la dinámica de los procesos exi-
tosos de integración como el de Chile y reflexionar seriamente sobre el camino que debiera seguir Uru-
guay en esta materia.” 
 

Dr. Ernesto Talvi 
Director Académico Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) 
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 Dice el autor: 
 
“La inserción de Uruguay en el mundo, un aspecto tan central para un país de estas características, es un 
tema del que prácticamente no se habla desde hace casi 20 años. Este camino parece haberse sellado con el 
Mercosur y nos olvidamos de que esa es una opción entre otras. Entonces, ¿no deberíamos empezar a ex-
plorar nuevas alternativas?”. 
 
“Durante varios años había escuchado que detrás de la cordillera existía un país al que Uruguay debía seguir 
para adaptar su modelo a la realidad nacional. Pero durante ese proceso de investigación confirmé que aque-
lla afirmación tenía varios matices. Que Chile lejos estaba de ser un objetivo ideal y que, para mi sorpresa, 
desde aquel país se veía a Uruguay, en algunos aspectos, como un modelo”. 
 
“Buscando dar una respuesta clara a la pregunta inicial sobre qué había en Chile para que muchos hablaran 
de un modelo al que otros países debían seguir, me puse a pensar cuál era el diferencial más notorio (…) la 
diferencia estaba en la visión de inserción internacional de ambos países: uno miraba hacia dentro de la re-
gión (el barrio) y el otro hacia el mundo”. 
 
“Chile, país que en la región es, junto con Brasil, el más cercano a lograr el desarrollo económico, había 
entendido de forma clara que debía ser socio del mundo”. 
 
“Cuánto más libres podemos ser si pensamos como país y no como país encerrado entre dos potencias”. 
 
“Este libro, en definitiva, no es más que una excusa para motivarnos a pensar juntos en preguntas mucho 
más hondas: ¿Uruguay tiene trazado un rumbo hacia el desarrollo? ¿Creemos que algún día podemos estar 
al nivel de los países del primer mundo? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar esas metas?”. 
 
 

 Sobre el autor:  
 
Nicolás Albertoni Gómez es licenciado en Negocios Internaciona-
les e Integración por la Universidad Católica del Uruguay (UCU). 
Actualmente se desempeña como docente investigador del Depar-
tamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la UCU, un lugar privilegiado para 
analizar esta temática tan importante para el país. 
 
En 2010 obtuvo el Premio Academia Nacional de Economía y la 
mención Jóvenes Investigadores que otorgan la Unión de Expor-
tadores del Uruguay y el BROU. 
 
Para profundizar en temas de inserción internacional, ha partici-
pado en foros de jóvenes líderes en España, Israel, Chile y Argen-
tina. 
 
En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Hilda Riva Zucchelli, por un ensayo que comparaba la 
globalización actual con el imperio de Alejandro Magno, y recibió una medalla de honor de la Fundación 
Lolita Rubial. El mismo año obtuvo una distinción continental en el concurso Latinoamérica Vista por los 
Estudiantes 2005, organizado en Costa Rica, por un ensayo sobre Uruguay y su importancia en la región. 
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