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Desarrollo y la Integración

Latitud Sur pretende rescatar la idea de una comunidad de investiga
dores 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 -ell 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 su.pu.esto,de
la historia, evitando la naturalización. delos procesos sociales. Se trata
de afirmar un. espacio interdisciplinario ypluralista para pensar la
economía como una ciencia cuyo objetivo es, en definitiva, el bienestar
del hombre, con todas sus complejidades e .indeterminaciones.

En esta oportu.nidad presentamos, en primer Jugar, un artículo de la
investigadora María Alaniz, de la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina: "Socialismo del sigloX.XI y ALBA. La política de Hu.go
Chávez y la prensa venezolana (2005-2006)11. El mismo indaga, a partir
del análisis de los prin.cipales medios gráficosrelllos mecanismos de
construcción de la información en la Venezuela chavista, centrándose
especialmente-en dos temas que definen el proyecto de su líder durante
ese período: .elsocialismo y la integración region.al a través del ALBA.

Elsegundo artículo, "La crisis global y el rol de Brasil en el contexto del
Mercosur y Unasur" I corresponde al investigador brasileño, Eiiti Sato,
de la Universidad de Brasilia,especialista en Relaciones Internacionales..
Se abordan en él los efectos de la crisis financiera de 2008 en la economía
brasileña y en la región. en general. El autor apuesta a una integración
regional qU.e descanse menos en iniciativas políticas gubemamentales
y más en en el tejido de instituciones, enlpresas y sociedad. .

El trabajo de la investigadora Luisa Frontide García, profesora'emérita
de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), "Los indicadores de
desempeño ambiental sistematizados. Su relación con el dominio del
discu.rso contable", an.aliza 10sindicadores de desempeñ.o ambiental,
su diferenciación en categorías y reivindica su utilidad como elemen
tos del dominio del discurso contable. Aporta análisis de casos para
destacar el trabajo sobre estos indicadores decisivos que atañen a la
responsabilidad social yambiental empresaria.

5



6

El artículo de los in.vestigadores dela Universidad EstadualdeCampi
nas, Brasil,BárbaraVasconcellos de Caroalho Mottay Samuel AlueeSoares,
"Argentina e Brasil: urna cultura estratégica conjunta em adagio", in
daga en los vínculos entre Brasil y Argentina en filatería de defensa y
seguridad estratégica. Se analiza la trayectoria de la formación de una
cultura estratégica de estos dos países sudamerican.os, con especial
.énfasis en la experiencia brasileña, y define la cu.ltura estratégica qU.e
caracteriza la relación como movimiento en adagio. .

Corno siempre esperamos, a través de la pu.blicación de los aportes
de investigadores diversos, que Latitud Sur cree un espacio para el
debate )7 el intercambio de ideas y experiencias y contribuya a llevar
adelante la tarea de pensar críticamente nuestra realidad y proponer
alternativas para el desarrollo.
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