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Estrategias de Integración regional en América
Latina desde una visión comparada
El grupo Diálogos Franco-Mexicanos de la Embajada de Francia y
el Programa de Línea "Políticas Públicas y Democracia en América
Latina" de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede
México invitan a la conferencia:

"Estrategias de Integración regional en América Latina
desde una visión comparada"
que dictará el doctor Olivier Débéne*
Sinopsis: Frente a una Europa en crisis, América latina experimenta
nuevas formas de regionalismo post-comercial y post-hegemónico.
La conferencia compara los dos procesos, poniendo el énfasis en el
clima político en ambos continentes (fuerza de la izquierda en
América latina y de la ultra derecha en Europa).
Comenta Dr. José del Tronco
Fecha: jueves 24 de noviembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Unidad de Seminarios, Flacso-México (Carretera al Ajusco
No. 377, Col. Héroes de Padierna, Del. Tlalpan)
Informes: gamartinez@flacso.edu.mx
Teléfono: 30 00 02 00 ext. 154

*Olivier Dabène es doctor en Ciencia Política por el Institut
d’Études Politiques de Grenoble. Es profesor-investigador en
Sciences Po (París) desde 2005. Sus estudios versan sobre los
procesos de integración regional y el estado de la democracia en
América Latina. Es director adjunto del Departamento de Ciencias
Políticas de Sciences Po y responsable del programa sobre
Latinoamérica del Master en política comparada de Sciences Po.
Además, es presidente del Observatorio Político de América Latina
y el Caribe (OPALC, http://www.opalc.org). Es miembro de los
consejos editoriales de las revistas Lusotopie, Oasis (Bogotá),
Revista española de investigación sociológica, Revista
internacional de Política comparada y Revista Latinoamericana de
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Política Comparada (Quito). Asimismo, fue profesor visitante en la
Universidad de Texas en Austin e investigador en el Centro de
Estudios de México y Centro América (CEMCA), en Costa Rica.
Su última publicación es The Politics of Regional Integration in
Latin America. Theoretical and Comparative Explorations, New
york, NY, Palgrave McMillan, 2009.
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