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El Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE-FILA), auspiciado
por la Fundación para la Integración
Latinoamericana, tiene sus sedes central
es en las ciudades de Montevideo y
Buenos Aires. Cuenta con colaboradores e
investigadores en todos y cada uno de los
países de la región y alianzas con centros
académicos y de investigación.
Los integrantes del Centro –provenientes
del ámbito académico, la investigación,
el análisis de medios y la consultoríasuman conocimientos en la elaboración de
análisis, diagnósticos e interpretaciones
sobre los principales procesos económicos,
sociales, culturales y geopolíticos en
marcha en América latina y el Caribe.
Para ello parte de nuevas concepciones
no ortodoxas en materia de mediciones
y percepciones, para no limitarse a la
revisión de los indicadores institucionales
y comerciales tradicionales.
En la comprensión profunda de
los actores y sus interacciones, los
procesos culturales, las representaciones
espaciales, los discursos y marcos de
interpretación de la realidad, las nuevas
alianzas, la economía política, entre otros
factores, ayudarán a nuestro cuerpo de
investigadores y analistas a proveer un
mapeo permanente, acorde a las realidades
de nuestros países, de la región, y de sus
relaciones con otras regiones y países.
Un análisis estructural integral de
la región y de sus diferentes procesos
nacionales y subregionales, que concilie lo
estratégico con la coyuntura permitirá:
nTener a disposición insumos analíticos
políticos, económicos, culturales,

educacionales, científico-tecnológicos,
que faciliten análisis prospectivos
integrales que faciliten la toma de
decisiones en el ámbito de la política
pública y privada, de la competición
discursiva y de la transformación
estructural.
nEnfocar los estudios académicos y
las líneas de investigación sobre las
realidades de un continente que se
renueva permanentemente y que
rescata la memoria de su pensamiento
crítico, incluyendo las líneas de trabajo
que hay en la región para con la región,
rompiendo con epistemologías caducas
nAnalizar y facilitar la comprensión
de la agenda de transformación en
América latina y el Caribe en aquellos
temas que sean de prioridad para los
distintos usuarios de la plataforma de
investigación y análisis
nElaborar materiales y contenidos
para la información y formación del
público en general (notas de difusión),
y de alumnos y docentes de pregrados,
posgrados y doctorados; para la
formación de servidores públicos y
cuadros políticos y de gestión.
CLAE trabaja en varias líneas de
investigación. No se trata de hacer
diagnósticos descriptivos, sino trabajar
en una cartografía y escenarios de
alertas y posibles conflictos que se
puedan dar en cada país y en la región.
CLAE Uruguay: Pza. Independencia 848,
Entrepiso (Palacio Salvo), Montevideo
CLAE Argentina: Sarmiento 2037, píso 1
(Ed. UMET), C. A. de Buenos Aires

FUNDACION PARA LA
INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA
FILA es una Fundación cuyo objetivo
es organizar y difundir las actividades
y proyectos que tengan como fin
la integración de las naciones y de
los pueblos latinoamericanos y del
Sur, la difusión de sus culturas y la
democratización de los conocimientos.
Entre los objetivos centrales de
FILA se encuentran la defensa de
la democracia participativa y el
pluralismo, la autodeterminación
de los pueblos, la paz, los derechos
humanos, la lucha contra todo tipo de
discriminación.
Su Consejo Directivo está integrado
por representantes de varios países
y su Consejo Asesor por destacados
científicos, intelectuales y dirigentes de
movimientos sociales de la región.
Tiene sedes principales en
Montevideo y Buenos Aires, y filiales
en Caracas, Santiago de Chile y Quito.
Desde allí coadyuva a procesos de
integración a través de talleres, cursos,
seminarios, conferencias magistrales,
y a los procesos de difusión de estos
procesos en coorganización con
Universidades y centros académicos,
junto a movimientos sociales, sindicales
y estudiantiles.
Fundador del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos
(CLAE, estrategia.la) y del Foro
Latinoamericano Caribeño de
Comunicación para la Integración,
apoya a los portales
Noticias de América latina y
el Caribe (nodal.am)
tiempodecrisis.org,

integración.info
		 surysur.net
questiondigital.com
surversion.uy,
entre otros, y a las revistas Question
y Surversion (por ahora en Uruguay y
desde 2017 en Argentina y Colombia).
FILA Uruguay: Pza. Independencia 848,
Entrepiso (Palacio Salvo), Montevideo
FILA Argentina: Bartolomé Mitre 1895,
2° D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Bienvenidas/os al Foro sobre

EL FUTURO DE LA
INTEGRACIÓN REGIONAL

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
El Foro sobre el Futuro de la
Integración Regional se lleva a
cabo en un momento de sensibles
incertidumbres y cambios sustantivos
políticos, sociales, macroeconómicos,
financieros, tecnológicos y ambientales.
Como ha sido definido en su
convocatoria, este evento apunta a
ser una jornada de trabajo para el
análisis de la situación actual y sus
tendencias y comprender los desafíos
en forma realista y no solo descriptiva
o teórica. Aspira a contribuir, en la
medida de lo posible, al análisis y
debate estratégico y a pensar-proponer
propuestas consistentes, ante una
ofensiva regresiva desestructuradora
de los procesos de integración y unidad
regional.
La dinámica prevista para el Foro
es participativa y proactiva. Por ello
se ha previsto su organización en

mesas temáticas independientes, con
tiempos definidos.
En ellas, para lograr una tónica
dinámica y efectiva, cada participante
desarrollará en forma sintética
sus opiniones y propuestas, para
ser consideradas grupalmente,
apuntadas por el moderador, y
luego ser expuestas y sintetizadas
en la sesión final de conclusiones y
recomendaciones .
Para poder reflejar fielmente
opiniones y propuestas, se
solicita muy especialmente a cada
participante la presentación por
escrito de una síntesis o apunte de su
exposición.
El resultado de este evento estará
fuertemente definido y asentado si
logra ayudar a consolidar o generar
redes de trabajo y colaboración
posteriores al mismo.

En nombre de la Fundación para
la Integración Latinoamericana
(FILA) queremos agradecer el apoyo
de las instituciones, los grrmios
empresariales, a los parlamentarios,
sindicalistas, empresarios,
investigadores, acadé-micos,
trabajadores, estudiantes, dirigentes
sociales… desocupados, que se suman
hoy a esta singular convocatoria.
Singular, porque hoy no están
convocados a denunciar, sino a
construir. Llevamos demasiados años
de denunciología y no hemos sabido
construir una alternativa; hemos
olvidado al acervo del rico pensamiento
crítico latinoamericano.
Nuestra meta es que este sea un
ncuentro para afirmar la necesidad
de la unidad y la integración regional,
frente a las posiciones y presiones
favorables a la desintegración y
reversión de los avances significativos,
aunque limitados y parciales, logrados
a lo largo de décadas . Que sea un foro
para afirmar la necesidad de afrontar
conjuntamente la nueva realidad
regional y mundial.
¿Cómo debe posicionarse la región
ante un nuevo escenario internacional
que incide fuertemente y genera

enorme incertidumbe?
Vivimos un momento en que la
apertura irrestricta de mercados entre
países centrales y periféricos, en un
crítico marco de la economía mundial,
puede ahondar aún más la asimétrías
de la región con el mundo, y también las
intrarregionales.
Cremos que la integración debe
ser productiva, financiera y social, y
requiere una estrategia común con
políticas activas de complementación
y desarrollo. La desintegración globalizadora amenaza a los derechos sociales
y laborales y puede generar tensiones
y conflictos regresivos: proteccionismo
chovinista reactivo, migraciones.
La invitación es para crear
alternativas, propuestas viables para
relanzar la integración regional y
armonizar los vínculos con el mundo
(además un mundo muy diferente
al de 1990). La invitación es para que
construyamos esa teoría, esa estrategia
común, colectivamente. Porque la
construcción siempre se hace desde
abajo. Lo único que se construye desde
arriba es un pozo.
Bienvenidas y bienvenidos.
Aram Aharonian, Presidente de FILA
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