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   MIÉRCOLES 31 de mayo

9:00 - 9:30
Inauguración
Mtro. Rubén Ruiz (Director del CIALC)

9:30 – 10:30
Conferencia Magistral 
El regionalismo en América Latina y la situación actual
Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Directora del Instituto Matías Romero
Moderador-Comentarista: Mtro.Rubén Ruiz (CIALC –UNAM)

10:30 - 12:30
El Futuro del TLCAN en la era Trump
Isidro Morales (Tec-Campus Santa Fe)
Víctor López Villafañe (Universidad Autónoma de Zacatecas)
José Luis Valdés (CISAN –UNAM)
Moderador/Comentarista: Rodrigo Páez Montalbán (CIALC-UNAM)

12:30-12:45 Pausa

12:45 – 13:45
Presentación del Libro:
Post-Hegemonic Regionalism in the Americas: Towards a Pacific- Atlantic Divide?
José Briceño Ruiz e Isidro Morales
Routledge, Londres
Comentaristas:
Alicia Puyana (FLACSO-México)
Arturo Oropeza (IIJ-UNAM)
María Antonia Correa (UAM-Xochimilco)

14:00 – 15:00 
Conferencia Magistral
Brasil en el regionalismo latinoamericano (Videoconferencia)
Tullo Vigevani (Universidad Estadual de Sao Paulo)

17:00 - 19:00
América Latina y la Cuenca del Pacífico
Enrique Dusell Peters (CECHIMEX)
José León – Manriquez (UAM-Xochimilco)
Moderador-Comentarista: José Briceño Ruiz

  JUEVES 1 de junio

9:00 – 11:00
Cambios en el regionalismo latinoamericano en la era Trump
Diana Tussie (FLACSO-Buenos Aires) (Video Conferencia)
María Antonia Correa (UAM-Xochimilco)
José Briceño Ruiz (Universidad de los Andes, Venezuela) 
Moderador- Comentarista: Rodrigo Páez (CIALC –UNAM)

11:00 -11:15 Pausa

11:15 – 13: 15
Migraciones en las Américas
Axel Ramírez (CIALC – UNAM)
Manuel Ángel Castillo (Colmex)
Fernando Neira (CIALC – UNAM)
Moderadora- Comentarista: Mónica Toussaint (Instituto Mora)

13:15
Clausura del evento.

PROGRAMA DEL SEMINARIO



El regionalismo en el continente americano atraviesa por un momento de  redefiniciones. 
Durante más una década, desde fines de los años ochenta, en la que el continente optó 
mayoritariamente por una integración económica basada en el libre comercio y una apro-
ximación a Estados Unidos mediante la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC); mientras 

que desde el año 2003 se promovieron modalidades de integración y cooperación regional que 
fueron descritas como post-liberales o post-hegemónicas (como el ALBA, la UNASUR o el llamado 
“nuevo Mercosur”).

El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, con su crítica al libre comercio y los acuerdos regio-
nales modifica ese escenario y genera mayores dudas e interrogantes sobre el futuro del regiona-
lismo en las Américas. Aunque aún no están totalmente claras las líneas generales de la política 
hacia América Latina ni de su política comercial, el Presidente estadounidense ha dejado en claro 
su crítica a la firma de acuerdos regionales y su preferencia por el bilateralismo. La tendencia que se 
observa es que Estado Unidos no quiere tener un papel hegemónico en el diseño del regionalismo 
en el mundo, como lo intentó hacer en las décadas anteriores en propuestas como el TLCAN, la 
APEC, el ALCA y el TPP. Esto ya tiene sus manifestaciones: el retiro del TPP y la decisión de renegociar 
el TLCAN, lo que ha tenido in impacto en toda la región latinoamericana. En México existe una gran 
incertidumbre sobre el futuro del libre comercio en América del Norte. En el sur del continente, los 
nuevos gobiernos conservadores que llegaron al poder con un discurso en favor de relanzar el re-
gionalismo abierto, observan con desconcierto las tendencias proteccionistas del gobierno Trump.

Para analizar esta compleja problemática, el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (CIALC) 
organiza los días 31 de mayo y 1 de junio el Seminario  “Crisis hegemónica y su impacto en el regio-
nalismo en las Américas”. En este evento, especialistas del CIALC y de otras instituciones mexicanas, 
como especialistas de Argentina y Brasil (vía teleconferencia) discutirán los nuevos escenario y retos 
de los procesos de integración y cooperación en el continente americano.
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