LatitudSur

Revista del Centro de Investigaciones
en Estudios Latinoamericanos para el
Desarrollo y la Integración

Latitud Sur pretende rescatar la idea de una comunidad de
investigadores que puede pensar la realidad latinoamericana
desde su propia práctica, que aspira a producir un fructífero
intercambio de ideas y perspectivas, no necesariamente
en sintonía, sino a veces en una productiva confrontación.
Fruto del esfuerzo de los investigadores del CEINLADI,
que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, se propone restituir los
estudios económicos al campo de la sociedad, de la cultura
y, por supuesto, de' la historia, evitando la naturalización
de los procesos sociales. Se trata de afirmar W1 espacio
interdisciplinario y pluralista entre las distintas ramas del
conocimiento y pensar la economía como una ciencia cuyo
objetivo es, en definitiva, el bienestar del hombre, con todas
sus complejidades e indeterminaciones.
Hemos dedicado especial atención en este número a los
temas vinculados a las problemáticas de fronteras en
América del Sur y el Caribe, considerando dentro de este
vasto campo los procesos de integración territorial y las
tendencias mundiales que reconfiguran espacios y mercados.
Así, los dos artículos iniciales que integran este volumen
-tanto el del fallecido sociólogo brasileño Octavio
Ianni como del reconocido economista de la misma
nacionalidad, Helio Jaguaribe- brindan, desde
perspectivas diferentes y propias, líneas de análisis
para abordar la problemática latinoamericana bajo el
impulso de las transformaciones acaecidas a partir de
la denominada globalización, y proponen alternativas
para el desarrollo de la región: un modelo neosocialista
en el caso de Ianni o el fortalecimiento del Mercosur en
el ca'so de Jaguaribe. Más allá de las diferencias, los dos
investigadores sostienen un crecimiento sustentable que
considere los objetivos de equidad social.
Otros artículos incluidos aquí abordan distintas
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problemáticas vinculadas a los bloques regionales: el
impacto del TLCAN sobre la estructura socioeconómica
mexicana! en el trabajo del investigador mexicano Miguel
Ángel Vázquez Ruiz; los efectos de la incorporación
de nuevos socios a los bloques! como el ingreso
de Venezuela al Mercosur, o las alternativasde la
integración! como el de J~sé Briceño Ruiz.
Los artículos de Raquel Alvarez de Flores y de Enrique
del Acebo Ibáñez, en cambio! analizan! con instrumentos
teóricos y metodológicos específicos! temáticas sociales!
económicas y culturales vinculadas a los movimientos de
población en las fronteras del continente.
De ningún modo pretendemos que los artículos de nuestro
modesto primer número agoten un tema tan vasto. Somos
conscientes de que América Latina vive hoy una etapa de
profundas mutaciones que se relacionan con el agotamiento
del ciclo neoliberal de los 90! de modo
que hay en esa realidad cambiante muchos elementos
nuevos para elanálisis y el debate enriquecedor.
En definitiva quisimos que este primer número de Latitud
Sur exprese esa perspectiva latinoamericana que intentamos
sea el marco necesario de nuestras investigaciones. Este
ha sido también el objetivo del CEINLADI. Sin duda, los
siguientes números de la revista permitirán exposiciones
sobre otros ejes temáticos que no excluyen! por supuesto,
lnayor énfasis en problemas nacionales o temas relativos
a la realidad latinoamericana considerada en su relación
con el mundo, tanto en enfoques que privilegien aspectos
empíricos o perspectivas teóricas.
Esperamos que esta publicación encuentre eco en otros
ámbitos! cree un espacio para el debate y el intercambio
de ideas y experiencias, y contribuya a llevar adelante
la tarea de pensar críticamente nuestra realidad y
proponer alternativas para el desarrollo! una tarea a la
que debemos aportar, como docentes e investigadores, y
como Universidad.
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