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LatitudSur pretende rescatarla idea de una comunidad de investiga
dores que puede pensar Iarealidad Iatínoamericanadesdesupropia
práctica, que aspira a producir. un fructífero intercambio .de.ideas
y perspectivas, no,necesariamente en sintonía, sino la veces en.una
productiva confrontación.r Frútodel 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, porsúpuesto,
de la historia, evitando la naturalización de los procesos sociales. Se
trata de afirmar un espacio interdísciplinaríoy pluralistaparapensar
la economía como una ciencia cuyo Óbjetivo es, en definitiva, el bien-
estar del hombre, con todas sus complejidades e indeterminaciones. '
En este número hemos seleccionado algunos de los trabajos que se
expusieron en el II Congreso Internacionaly IX'Simposio de América
Latina y el Caribe "Los Bicentenarios ante 'la coyuntura regional y
global. Realidades y controversias desde el análisis histórico, econó-
mico y sociopolítico", realizado en la sede de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, los días 20, 21 Y22 de
octubre de 2010,que reunió a unnutrido grupo de investigadores de la
Argentina, de América Latina y del mundo. Este encuentro.organizado
por el CEINI:ADI, es esperado con expectativa por organizadores y
participantes, y constituye unaoportunidad especial, por la amplitud
geográfica de los centros académicos de donde provienen los expo
sitores y sus diferentes formaciones, para el intercambio de ideas y
perspectivas. Elresto de las ponencias se publicarán en forma digital.
Los temas que convocarona 19S éxpositoresy participantes abarcaron
un amplio espectro desde aquellos relativos a la integración regional,
a sus procesos socioeconómicos y políticos, como los relacionados con
el estudio de políticas de migraciónyfronteras, cuestiones geopolíticas
o económicas.y abordajes qué atañen a la seguridad continental, lo
que amplía el horizonte de debates y enriquece los aportes propios.
En este número de Latitud Sur se transcribe la exposición del Sr, Em
bajador del Servicio Exterior de la República Argentina, Jorge Hugo "~

Herrera Vegas, pronunciada en ocasión de la jornada inaugural del II ~
Congreso y IX Simposio, sobre la situación del Brasil en el contexto 'ª
latinoamericano, un tema que está constantemente redefiniéndose y ~

que adquiere significativa relevancia en la región. . '-4
El primer artículo, de los investigadores brasileños Claudeci DaSilva,~
Heloisa Pinzan y Hugo Agudelo, se publica en portugués. Analiza los
efectos de las crisis del 2001 al200S en Brasil y Argentina, los dos prin-
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cipales países del MERCOSOR, desde UÍ1a perspectiva comparativaque
enfatiza sus aspectos económicos, utilizando índicesde vulnerabilidad
y análisis de variables macroecónómicas. ,.' , ,.".
El articulo de Kataryna KnjZwicka, especialista en asuntos latinoameri- '
canos de Polonia, "El proceso de la democratización de los países de
América Latina frente a dos siglos de la independencia de la región",

,aborda de lleno la' cuestión dé las transformaciones de los sistemas
'políticos'latinoamerica,nos en' un marco de democratización de la

. región, que dejó atrás mayoritariamente los regímenes autoritarios de
corte militar. Concluye definiendo las peculiaridades del. modelo de

. democracia que se está gestando en América Latina.' :.~". t ;'

El articulo. del Nidia Calé'Y Juan Martín Berridi, investigadores de la,
, .Facultadde,C:::ienciasEconómicasde la Uriiversidad deBuenos Aires;

,analiza, comosu título lo indica, '''El gas y la energía atómica en la ma
triz económicaargentina" ;Traza uncuadro de situación yexpectativas
en el mediano y corto plazo" con.abundante material estadístico; esboza

,sugerencias y críticas.sobre-políticas energéticas que adquieren .una
dimensión especial no s9~0 para el desarrollo nacional sino también
en el marco de las políticas de integración regional. '.
El artículg del investigador mexicano Paulina Emesio.Arellanes Jiménez,
"La seguridad deNortearnérica: México, de vecino a socio y a aliado
de Estados Unidos" .nos introduce en la situación del país azteca, ,
sacudido por.la.violencia del narcotráfico, problemática que, a juicio
del autor, requiere ser abordada desde la responsabilidad.compartida
con el poderoso vecino delnorte.íArellanes [iménez plantea las mo
dificaciones que se produjeronen la.relación entre México y Estados:
Unidos, definida a partir de la firma del Tratado de LibreComercio de
América del Norte,' desde-los atentadosdel-Tl de septiembre de 2°91:
ese acontecimiento fijó comoprioridad de la política norteamericana
su propia seguridad. Conmiras a,este objetivo; seimpone elreclamo
por convertir a México en el aliado, y no el socio,de Estados Unidos.
Confiamos en que estos trabajos aporten a la-reflexión,' desdeuna
perspectiva interdisciplinaria; sobre las transformaciones que se ope-'
ran en Latinoamérica, y de sus relaciones con elresto del mundo, que
está inmerso hoy en una nueva y profunda. crisis, cuyos efectos son
aún incipientes. ¡' . .'

Como siempre esperamos que Latitud Sur Creé un espacio para el
debate-y el intercambio de ideas y experiencias y contribuyá.a-llevar
adelante la tarea de pensar críticamente nuestra realidad y proponer
alternativas para el desarrollo. > '

DRA. MARÍADE MON5ERRAT LLAIRÓ
DIRECTORA DELCEINLADI
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