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ACADEMIA RUSA EDITA LA REVISTA 
IBEROAMÉRICA

POR: MARLENE OTERO SILVA*

Iberoamérica, es una revista  trimestral editada 
por el Instituto Latinoamericano  (ILA) de la 
Academia de Ciencias de Rusia.

La Publicación tiene versión en castellano y 
contiene artículos inéditos de latinoamericanistas 
rusos y extranjeros sobre problemas 
económicos, políticos, sociales y culturales de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal; 
así como trabajos seleccionados  de   la  
revista “América Latina”,  editada en ruso. Su 
dirección electrónica es: http://www.red-redial.
net/pt/revista-iberoamerica,trimestral, desde, 
moscu-196-2013-0-3.html

La edición correspondiente al número 3 
de  2013, desarrolla, en tres artículos centrales, 
las temáticas acerca de las Multilatinas en los 
negocios internacionales, el Plan ecuatoriano 
del Buen Vivir y los éxitos y desafíos actuales 
del Mercosur. Estas temáticas se destacan en la 
portada de la revista.

Así mismo, se incluyen otros dos artículos sobre 
las inversiones extranjeras directas en Argentina y 
sobre la cooperación económico-comercial ruso-

latinoamericana: adelantos y de ciencias.
En el artículo, sobre las “Multilatinas: salto 

transfronterizo del negocio latinoamericano”, 
escrito por PetrYákovlev,  el autor   se centra en 
la  concentración del capital en América Latina, los 
mercados globales, la competencia internacional 
y las “multilatinas”. El resumen de este artículo 
deja ver que actualmente las grandes compañías 
latinoamericanas se insertan dinámicamente en los 
 ujos globales de capital como exportadores del 
mismo. En el plano internacional van abriéndose 
sucursales y representaciones de las entidades 
latinoamericanas líderes en los negocios, 
creándose capacidades propias de producción, al 
tiempo que se llevan a cabo activas operaciones 
de fusión y absorción de compañías locales. 

Estos procesos, de acuerdo con el autor,  se 
han convertido en una característica principal de 
formación de un grupo relativamente grande de 
multilatinas, “que in uyen cada vez más en la 
creación de una imagen transnacional nueva de 
la economía regional” y van tomando su espacio,  
cada vez más seguro, en el sistema de  relaciones 
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económicas internacionales.
El artículo sobre “Los procesos de integración 

en el MERCOSUR en la etapa actual: logros y 
resultados” de Maria Khvan, revisa la Integración 
en el Mercado Común del Sur, MERCOSUR 
y su relación  con la cooperación, la política, 
el comercio, las negociaciones, al tiempo de 
revisarse las contradicciones internas del 
grupo. En el artículo se analiza la etapa actual 
de los procesos de integración en el marco del 
MERCOSUR y se examinan los logros de esta 
asociación y las di cultades con las cuales los 
países sudamericanos se enfrentan en diversas 
áreas de la cooperación.

El artículo sobre las “Inversiones extranjeras 
directas en Argentina” de Victor Kókorev presta 
atención en el ingreso de las inversiones 
extranjeras directas (IED),  en Argentina. Concentra 
el análisis en el clima inversionista, sus bene cios, 
la nacionalización y los territorios especiales en 
el momento actual. El autor hace énfasis en que 
en el marco de la globalización, el papel de la IED 
va cobrando cada vez mayor importancia. En el 
artículo se analiza la regulación gubernamental 
de las IED en Argentina. Se revisan  las formas 
y métodos de la atracción de las IED para la 
economía argentina. Y se presentan los “ámbitos 
prometedores” de la cooperación en materia de 
inversiones entre Rusia y Argentina.

El plan del Buen Vivir 
El artículo sobre “El Plan nacional del buen 

vivir ecuatoriano en el marco del socialismo del 
siglo XXI”, de Patricio Alberto Chávez Zavala, 
revisa el funcionamiento de dicho plan en esta 
nación andina y su relación con la ecología, la 
Constitución, el Socialismo del Siglo XXI (SSXXI), 
la actuación de su Presidente Rafael Correa, el 
liberalismo, la partidocracia, el neoliberalismo, 
el marco latinoamericano, la ciudadanía y la 
revolución en la época contemporánea. El autor 
expone que en el  artículo se analiza el contenido 
básico de la concepción del “Buen Vivir” elaborado 
a través de la orientación técnica y metodológica 
de la Secretaría Nacional de Desarrollo del 
Ecuador (SENPLADES), “en  el marco conceptual 
del Socialismo del Siglo XXI, presente durante 
el último decenio en América Latina”. Se postula 
que el concepto del “Socialismo del Siglo XXI”, no 
puede ser percibido en el marco  de “lineamientos 
dogmáticos” pues éste demanda una búsqueda 
continua de acciones que permitan el buen vivir 

de un pueblo con características especí cas, 
generando una adaptación a las realidades 
concretas del país dado.

Patricio Chávez agrega que, por lo tanto, este 
concepto debe ser percibido “como un avance 
real en la satisfacción de las esperanzas de las 
grandes mayorías, de las más vulnerables y las 
más vulneradas. En este sentido, el concepto del 
Buen Vivir se arraiga en la idiosincrasia ecuatoriana 
como una respuesta a los desafíos de los tiempos 
contemporáneos”.

La cooperación ruso latinoamericana
Este último artículo, sobre la “Cooperación 

económico-comercial ruso latinoamericana: 
adelantos y de ciencias” pertenece a Yuri Paníev, 
se centra en el intercambio comercial de América 
Latina, las inversiones, la cooperación técnico-
cientí ca, el crédito y la ocupación con los países 
de la APEC y de los  BRICS. En el artículo se 
analizan los lazos económicos de Rusia con 
América Latina, sus puntos fuertes y débiles, y se 
enumeran las tareas que han de emprenderse si 
Rusia no quiere quedar rezagada de los demás 
jugadores en el mercado latinoamericano.

Esta reseña fue redactada con base en 
información tomada del portal http://www.red-
redial.net/pt/revista-iberoamerica,trimestral,desde,
moscu-196-2013-0-3.html
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