Invitación al foro “América Latina en la encrucijada
global: Causas y desafíos para una integración
regional”
Región: América Latina, Caribe
Tema: Economía, Integración regional

Por: Global Research Noticias
Globalizacion, 22 de mayo 2019

El Centro de Investigación sobre la Globalización (Global Research) invita a sus lectores al
foro internacional “América Latina en la encrucijada global: Causas y desafíos para una
integración regional” que se llevará a cabo el jueves 13 y viernes 14 de junio, a las
18:00 hrs., en las instalaciones del Club de Periodistas de México A.C., en el Centro
Histórico de la Ciudad de México.
La actividad es organizada por el Grupo de Trabajo Integración Regional y Unidad
Latinoamericana, con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
el Club de Periodistas de México A.C. y nuestro Centro de Investigación.
Durante dos días se abordarán los temas más relevantes de la coyuntura mundial y su
impacto en América Latina y el Caribe, así como la construcción de
alternativas orientadas a dar un nuevo impulso a los procesos de integración de nuestra
región, actualmente en una fase crítica tras el arribo de gobiernos de derecha (Mauricio
Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia y Sebastián Piñera en
Chile, por mencionar algunos).
El foro contará con la participación de investigadores de varios países de la región
latinoamericana entre quienes destacan Consuelo Silva (Chile), Carlos Eduardo Martins
(Brasil), Jorge Marchini (Argentina), y José Félix Rivas (Venezuela), entre otros.
En los paneles participarán también periodistas internacionales: Stella Calloni
(Argentina), Ángel Guerra (Cuba) y Ariel Noyola (México) serán parte de los debates.
*
LOS ESPERAMOS, NO FALTEN
ENTRADA LIBRE
¿Cuándo?
Jueves 13 y viernes 14 de junio
¿A qué hora?
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18:00 hrs.
¿Dónde?
En el Club de Periodistas de México A.C., ubicado en la calle Filomeno Mata 8, Centro
Histórico, entre Tacuba y Cinco de Mayo, a una cuadra del Museo Nacional de Arte (MUNAL)
¿Necesito reservar para asistir?
No es necesario reservar, para resolver cualquier otra duda puedes llamar a los teléfonos
del Club de Periodistas de México A.C., al 55-12-86-61, 55-12-86-69 y 55-12-99-03, con
gusto te atenderán
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