
LatitudSur
_Revista del Centro de Investigaciones
en Estudios Latinoamericanos para. el

.Desarrollo y la .Integración .

Latitud Sur pretende r~scatar la ideade 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 CEINLADt que pertenece ala Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se propone
restituir los estudios eoonómicosal campo de la sociedad, de la
cultura y, por supuesto, de la historia, evitando la naturalización de'
losprocesos sociales. Se trata de afirmar un espaciointerdisciplinario
y pluralista para pensar la economía corno una ciencia cuyo
objetivo es, en definitiva, el bienestar del hombre, con todas sus
complejidades e indeterminaciones. ,
En este, nuestro tercer año de vida, hemos incorporado muchos de,
los trabajos que se expusieron en el VIU Simposio y 1Congreso'
Internacional de América Latina y el Caribe, cuyo terna fue
"Los procesos de integración en el ámbito regional y global. Una
mirada desde la perspectiva de los tres continentes (América,
Asia y Europa). Análisis históricos y coyunturales". El evento
académico se realizó los días 15, 16 Y17 de octubre del año en
curso, en la Facultad de Ciencias Econórnicas de la Universidad de
Buenos Aires, y reunió a unnutridogrupo.de investigadores de la .
Argentina, de América Latina y del.mundo.Este encuentro, que.se
reitera cada dos años, organizado por el CEINLADI, es esperado
con expectativa por organizadores y participantes, y constituye una

. oportunidad especial, por la arriplitud--géOgráfica de los centros
académico? de donde provienen losexpositores y sus diferentes
formaciones, para el intercambio de ideas y perspectivas. .
Junto con los .temas relativos a la integración, en lo que atañe a .
procesos socioecoriómicos y políticos¡ ante cada convocatoria
acuden al simposio investigadores abocados al estudio de políticas
de migración y fronteras, cuestiones geopolítícaa.o.abordajes
relativos a la seguridad continental lo que amplía el.horizonte de
debates y enriquece los aportes propios.
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Los artículos de este número de Latitud Sur fueron en su mayoría
presentados en este V~U Simposio focalizado en procesos de .
integración tanto de América como de Europa y Asia.
En primer término, se incluye el trabajo, que fue expuesto en el
evento como conferencia magistral, titulado "La estrategia de
triangulación entre la Unión Europea, América'Latina y Asia: ¿un
nuevo impulso para las relaciones europeo-latinoamericanas?" de
Klaus Bodemer, doctor en Ciencia Política e)nvestigador del Instituto
de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo. Desde una óptica

. eminentemente emopea, el autor propone un diálogo trilateral
(capaz de' incorporar a lospaíses emergentes del Asia a los vínculos
entre Europa y América Latina), que abarque-tanto aspectos
económicos, culturales y políticos, como formas de cooperación en
cuanto a desarrollo y obras deinfraestructura. España, a criterio
del investigador, tendría un rol prominente, sobre todo en lo que
respecta a las relaciones euro-latinoamericanas. Su propuesta'
postula una triangulación abierta, pragmática y realista, que no
eluda el diálogo político. .~ •
El artículo de la Dra. Katarzyna Krzuioicka, de la Universidad Marie
Curie, Lublin, Polonia, titulado "TheRussian Federation's policy
toward Latin American states", se introduce en una problemática
poco conocida errestas latitudes: la de la política exterior de la
Federación Rusa y sus relaciones con Latinoamérica. La autora
evalúa los alcances de las relaciones bilaterales, las transformaciones
y actuales tendencias de la política exterior de Rusia así como sus
intereses y posibles puntos-de coincidencia con las naciones de '
América Latina.
Los trabajos de la.investigadora brasileña Miriam Comes Saraioa
("Argentina e Brasil frente ao Mercosul: desencontros e diferencas

.de perspectivas") y de los investigadores argentinos Marta .
Bekerman y Haroldo Mofltagu ("El Mercosuren la encrucijada. Las ,
transformaciones comerciales recientes entre Argentina y Brasil")
indagan, desde la mirada latinoamericana, en las relaciones entre'
los dos socios principales del Mercosur. Comes Saraioa aborda las

. diferentes percepciones de los gobiernos de uno yotropaís tanto I

en lo relativo a la integración regional como a la concepción deja .
nación. Marta Bekerman y Haroldo Montagu, por su parte, analizan los
profundos cambios que registran los intercambios comerciales entre'
Argentina y Brasil, tanto en lo que concierne a factores macro corno ¡

microeconómicos. Sus conclusiones son sumamente esclarecedoras
para analizar las proyecciones de este vínculo decisivo de la'
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integración.regional, en él contexto de la.crisis económica actual.
"El desarrollo sustentable; un compromiso de todos", el artículo
de María Cristina Roth, docente einvestigadora de la Patagonia
argentina, aborda el tema del desarrollo sustentable desde una
dimensión ética. .
Por fin, los artículos de Olivier Kramsdi y de Enrique del Acebo Ioáñez y
Mariano Costa nos acercan, desde marcos conceptuales y empíricos
diferentes, .a la problemática de la población. "Tropicalizando a
Foucault desdé la frontera europea", el trabajo del Dr. Kramsch,
investigador de la universidad de Nijmegen, Holanda, se inscribe
en la línea de los estudios de frontera europeos que abordan el
paradigma modernidad-colonialidad latinoamericana. Partiendo
de categorías teóricas que rescata de Enrique Dussel y de Walter
Mignolo, propone una relectura de la obra de Michel Foucault.
El artículo de Enrique del Acebo Ibáñez y Mariano Costa ("The
Southem Cone of Latín America: representations of the
environmental problems among young people inhabitants of
the Buenos Aires metropolitan area and the Patagonian city
of San Carlos de Bariloche") reintroduce la reflexión sobre los

. problemas ambientales y la percepción que este tipo de cuestiones
suscita en las nuevas generaciones. El trabajo se funda en los
resultados de un estudio comparativo -entre la población joven
de la ciudad argentina de Bariloche y la ciudad de Buenos Aires,
área metropolitana- que analiza las representaciones de la crisis
ambiental en el Cono Sur.
Este-año que estamos concluyendo inaugura una serie de
acontecimientos o procesos clave. Por un lado, el inminente ascenso
a la presidencia de Estados Unidos del candidato demócrata, Barack
Obama, el primer presidente afroamericanodel país del norte,
que pone término a la era Bush y creé' condiciones para un nuevo
escenario internacional. Por otro, la explosión de una crisis global
de dimensiones inusitadas, originada en el sobredimensionado
sector financiero, cuyos efectos en la economía real recién se han
comenzado a poner de manifiesto, La crisis será, sin duda, un
campo para la reflexión y el debate de los investigadores con miras
a analizar su impacto en América latina y en el mundo, y contribuir
al diseño de estrategias para superarla.
A su vez, la crisis que estamos transitando pone en evidencia el
fracaso de las políticas neoliberales que predominaron desde los 90,
reposiciona al Estado como actor decisivo y da inicio a una nueva
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etapa, cuyos rasgos tienen que terminar de perfilarse. En este marco .
conflictivo es importante reafirmar los procesos de integración
regional en América Latina para hacer posible un crecimiento con
equidad.
Esperamos queeste nuevo número de Latitud Sur consolide
un espacio para el intercambio de ideas y experiencias entre
ínvestigadoresde.distintos puntos del planeta, y contribuya a
llevar adelante la tareade pensar críticamente nuestra realidad con
la finalidad de propóner.alternativas para el desarrollo, una tarea .
ala que debemos aportar, corno docentes e investigadores, y como.
Universidad. '.

ORA. MARÍA DE MON5ERRAT LLAIRÓ'
DIRECTORA DELCEINLADl
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