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El porqué del Grupo.
Después de muchos años de intentos de integración, procesos de integración de América
Latina como la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y en
menor medida el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del
Caribe (CARICOM), se encuentran en grave situación de confusión, estancamiento e
incumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados, afectados en paralelo por
concepciones opuestas y divergentes sobre el modelo de desarrollo en el cual se deben
implementar.
Adicionalmente a estas dificultades para integrarse, se experimenta la falta de
conceptualización teórica, lo que dificulta una hoja de ruta y objetivos precisos sobre la
integración que debería realizar América Latina, lo cual ha ocasionado el desmantelamiento
de principios esenciales como la construcción de soberanía compartida por encima de
soberanías nacionales, la existencia de una institucionalidad mínima que garantice la
gobernabilidad y el recurso a formatos de integración exclusivamente pragmáticos que
implican falta de claridad sobre la integración multidimensional a obtener.
La integración europea por su parte, donde el proceso de la Unión Europea (UE) ha sido el
punto de referencia teórico y práctico sobre la forma más recomendable de integrarse
mediante una integración multidimensional que abarca las distintas fases de integración
económica, sumada a la integración social y política, se encuentra igualmente en una
situación de crisis ocasionada por la desconfianza hacia las instituciones comunitarias, el
peligroso resurgimiento de tendencias nacionalistas, el interrogante sobre los mecanismos
más adecuados para enfrentar situaciones de crisis ocasionadas por el proceso globalizador
como las oleadas migratorias, lo cual plantea la necesidad de reformular la orientación del
proceso de integración europeo.
En estas condiciones, es recomendable y conveniente que sectores académicos de América
Latina y de Europa preocupados por tales situaciones, se organicen en un grupo de reflexión
que les permita interactuar en la identificación de alternativas y dimensiones de las

reformas a llevar a cabo, de la reorientación de los procesos de integración, de la
cohabitación de modelos diferentes de desarrollo y de la sustentación conceptual en un
necesario marco teórico que otorgue claridad a los objetivos a alcanzar.
En sus trabajos iniciales el Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América
Latina y Europa – GRIDALE, realizará un estado del arte sobre los problemas que aquejan la
integración en ambos continentes, pero de manera breve, pues estamos suficientemente
diagnosticados, y más que estar con espejo retrovisor, el Grupo debe formular reflexiones
y recomendaciones sobre construcción de futuro!
Incorporaciones y trabajos.
Se invitará a académicos de los dos continentes a incorporarse al Grupo, partiendo de la
base de quienes intentaron en la década anterior realizar estudios sobre los costos de la no
integración de América Latina teniendo como referencia el Informe Cecchini sobre los
costos de la no integración europea, el cual no se pudo desarrollar como consecuencia de
la crisis de 2008 que afectó las posibilidades de financiación.
Por tal motivo, la estructura del Grupo actual debe ser mucho más funcional y operativa,
apelando al desarrollo de las TIC y trabajando sobre temas puntuales, referidos a los
problemas esenciales y descartando la pretensión de cubrir temáticas dispersas que
dificultan resultados. Ello no impide que se procure realizar algunos encuentros
presenciales de foros de discusión sobre los temas en construcción que permita interactuar
con otros actores sociales.
Habrá una reunión virtual en la que se discutirá el documento constitutivo que formalice la
creación del GRIDALE, la cual podría ser hacia el mes de mayo o junio de 2017 coordinada
por la Universidad Cooperativa de Colombia desde Bogotá, que podrá ser complementada
con un encuentro presencial en el mes de octubre de 2017 en Bilbao con participantes de
Europa.
En la reunión constitutiva debe quedar definida la agenda de trabajo del Grupo, los
requisitos de pertenencia, los destinatarios de los trabajos, eventuales fuentes de
financiación y la estructura organizacional. Esta puede comenzar con un Comité Provisional
de Coordinación de unas ocho personas, compuesto por cinco latinoamericanos y tres
europeos, que preparen los documentos iniciales que permitan la concreción del Grupo de
Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa – GRIDALE.
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