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Revista del Centro de Investigaciones
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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 un espacio interdisciplinario
y pluralista para pensar la economía como una ciencia cuyo
objetivo es, en definitiva, el bienestar del hombre, con todas sus
complejidades e indeterminaciones.
En este, nuestro segundo número, hemos incorporado el trabajo de
investigadores que hemos contactado en el curso de las actividades
del CEINLADI durante el presente año. El primer artículo de este
volumen fue realizado por Mariano Ferrero, Doctor en Ciencias
Políticas, especialista en Relaciones Internacionales y ConsultorCooperante Internacional en la CEP AL, a quien conocimos en el 111
Congreso Interocéanico de Estudios Latinoamericanos, organizado
en Mendoza por la Universidad Nacional de Cuyo, evento del
que participé como 'expositora junto con otros investigadores del
CEINLADI y docentes de la Facultad (Marcela V. Díaz, Osvaldo
Luoni y Miguel F. Gutiérrez). El artículo de Ferrero se centra en
la integración sudamericana con miras a formar" solidaridades
de hecho" y el análisis del Plan eLAC2007, para el desarrollo
inclusivo frente a las nuevas condiciones generadas a partir de la
difusión masiva de las 'nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en las sociedades contemporáneas.
El segundo artículo, del Pro! Dr. Juan Hung Hui, del Instituto
Postgrado de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad
Tamakng (Danshui, Taiwán), nos proporciona una mirada
peculiar sobre la realidad de América Latina y sus perspectivas de
vinculación con Europa. Conocimos al Dr. 'Hui en el V Congreso
CEISAL "Las relaciones triangulares entre Europa y las Américas en
el siglo XXI: expectativas y desafíos", realizado en Bruselas, en abril
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de 2007; allí tuve el placer de coordinar, junto con el Dr. Slobodan
Pajovic de la Universidad de Megatrend,uno de los simposios. En
ese evento presentaron sus investigaciones los profesores Priscila
Palacio y Osvaldo Luoni, del CEINLADI. El encuentro permitió
estrechar lazos académicos con investigadores de muchas otras
instituciones de América Latina y Europa.
El artículo de Tine Davids, de la Radboud University de Nijmegen
(Países Bajos), nos muestra, desde un enfoque antropológico, la
persistencia de la imagen de maternidad en la representación
política mexicana, temática que ofrece una faceta contrastante
frente al avance de las mujeres en el ámbito político en América del
Sur. Su autora integró la Red Académica REDE5FRO, en el marco
del proyecto Alfa, que este año tuvo como sede para su curso de
Posgrado a la FCE-UBA, a través del CEINLADI.
Por fin, me resulta grato presentar en este volumen los trabajos de
los investigadores del CEINLADI que, desde diferentes perspectivas,
analizan, por un lado, aspectos 'de la integración latinoamericana
en el MERCOSlJR (la cuestión energética en el trabajo de Osvaldo
Luoni; los conflictos de intereses entre nación y región y la formación
de identidades plurales en el de Marcela V. Díaz); por otro, ponen
el acento en el desarrollonacional argentino yen el diseño de
estrategias para crecer con equidad. Dentro de estos últimos, el
artículo de Santiago Fraschina 'analiza la gestión de N. Kirchner,
en base a indicadores económicos. Los trabajos de Priscila Palacio ,
y Miguel F. Gutiérrez abordan las redefiniciones de la ciencia
económica con miras a dar respuestas a los problemas sociales del
presente: el primero de ellos, luego de reseñar las teorías sobre el
desarrollo, profundiza especialmente en el concepto de desarrollo
local"; el segundo artículo reflexiona, a partir de un enfoque
empírico que enfatiza las políticas públicas, sobre la llamada
"economía social". Por último tenemos el agrado de invitar a todos
los investigadores al VIII Simposio y I Congreso Internacional
de América latina y el Caribe, a realizarse en octubre de 2008 (los
datos precisos se consignan en el volumen).
Esperamos que esta revista 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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