Diciembre 17 de 2019

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Buenos días estimados (as) colegas: finaliza 2019 y quiero cerrar el año con algunos comentarios sobre los desarrollos del GRIDALE:

1) Las actividades principales se centraron en la producción bibliográfica con la creación

de la colección GRIDALE y los primeros cinco (5) libros; en la preparación del II Congreso
a realizarse en la ciudad de Buenos Aires el próximo año y en la reestructuración de las
coordinaciones y promoción de nuevos ingresos.

2) Se creó la colección GRIDALE del Grupo de Reflexión, con la producción editorial inicial

de cinco (5) libros,
libros que aseguran el aporte de unas reflexiones y pensamiento propio
del Grupo sobre la integración latinoamericana. Ante la riqueza del material de reflexión
presentado en el I Congreso del GRIDALE en Bogotá en junio de 2018, se invitó a los ponentes
a que profundizasen los términos de sus ponencias preparando capítulos de libro, lo cual
arrojó como resultado la respuesta favorable inicial de treinta (30) integrantes, de los
cuales veinticinco (25) realizaron el proceso completo de entrega final de su documento
con la incorporación de observaciones hechas por pares, que corresponden a los tomos 2,
3 y 4. Los tomos 1 y 5 corresponden a líneas de investigación del Centro de Pensamiento
Global (CEPEG), con la participación de académicos de otros países.
El tomo 1 “Repensar la integración en América Latina: los casos del Mercosur y la
Alianza del Pacífico”, José Briceño Ruiz y Edgar Vieira Posada Editores, tiene ocho (8)
capítulos sobre los siguientes temas: Estado, mercado y el modelo económico de la
integración regional en América Latina. Los casos del Mercosur y la Alianza del Pacífico
de José Briceño Ruiz; Agenda multidimensional en la integración: análisis comparado
entre Mercosur y Alianza Pacífico de Fernanda Caballero Parra; Marco institucional en
Mercosur y Alianza del Pacifico. Eficiencia y credibilidad de Ana Marleny Bustamante;
Los empresarios en el diseño y aplicación de Mercosur y la Alianza del Pacífico: el
rol de la interacción de actores en la integración de Rita Giacalone; El papel de las
entidades subnacionales en el Mercosur y la Alianza del Pacífico como plataforma
para una mayor participación de la sociedad civil entendida como un derecho humano
emergente de Francisco Javier Sánchez Chacón; Líderes regionales en perspectiva
comparada: México en la Alianza del Pacífico y Brasil en el Mercosur de Irma Vásquez;
Integración de América Latina desde soberanías nacionales o en soberanía compartida
de Edgar Vieira Posada y La Alianza del Pacífico y el Mercosur: desafíos y perspectivas
de la convergencia de Alejandro Gutiérrez S. y Albio Márquez.

El tomo 2 “Geopolítica y nuevos actores de la integración latinoamericana”,
latinoamericana” Edgar
Vieira Posada y Martha Ardila Editores, se inicia con los documentos presentados en
el I Congreso por cada uno de los cuatro Coordinadores de los Grupos de Trabajo:
Grupo uno: José Briceño; Grupo dos: Germán Prieto; Grupo tres: Amalia Stuhldreher
y Grupo cuatro: Noemí Mellado y nueve (9) capítulos de autores de Francia (Christian
Girault), Brasil (Miriam Gomes Saraiva), Colombia (Gisela Da Silva Guevara), Argentina
(Andrés Serbín), Venezuela (Ana Marleny Bustamante), Colombia (Martha Ardila),
Brasil (Paula Daniela Fernández), España (Carlos Francisco Molina del Pozo) y Chile
(Fernando Villamizar Lamus).
El tomo 3 “La integración regional latinoamericana y europea en el Siglo XXI: marco
para la reflexión sobre su presente y futuro”, Edgar Vieira Posada, Rita Giacalone
y Fernanda Caballero Editores, contiene ocho (8) capítulos de autores de Alemania
(Detlef Nolte), Venezuela (Rita Giacalone), Bélgica (Philippe De Lombaerde), Uruguay
(Isabel Clemente Batalla), México (Alberto Rocha Valencia), Argentina (María Victoria
Alvarez y Hugo Daniel Ramos), Brasil (Fernando Romero Wimer) y El Salvador (Juan
Carlos Fernández Saca).
El tomo 4 “Nuevas propuestas de integración regional: tendencias y retos de
transformación”, Edgar Vieira Posada y Catherine Ortiz Editores, contiene ocho (8)
capítulos de autores de España (Sergio Caballero), México (Geneviève Marchini),
Colombia (María Inés Barbosa Camargo y Ricardo Buitrago), España (Francisco
Santos Carrillo), Brasil (Karina L. Pasquariello Mariano y Roberto Goulart Menezes)
y Colombia (Carlos Alberto Chaves García y Catherine Ortiz Morales, Fabio Sánchez y
Eric Tremolada Alvarez).
El tomo 5 “Pertinencia y convergencia de la integración latinoamericana en un
contexto de cambios mundiales”, Alberto Hurtado Briceño y Edgar Vieira Posada
Editores, saldrá de la editorial en el primer semestre de 2020 y contiene diez
capítulos: Elementos histórico-institucionales para una convergencia de la integración
latinoamericana de Edgar Vieira Posada; Las dificultades en la convergencia de la
integración latinoamericana de José Briceño Ruiz; Convergencia de políticas económicas
en la integración latinoamericana de Alberto José Hurtado Briceño, Convergencia
económica y comercial en América Latina de Sadcidi Zerpa y José Mora; La posición de
los empresarios frente a la propuesta de convergencia Alianza del Pacífico-Mercado
Común del Sur (2014-2018) de Rita Giacalone; Pertinencia de la Integración Regional

en Latinoamérica. Aproximación a la eficiencia institucional de Marleny Bustamante
y Francisco Sánchez; Pertinencia de políticas migratorias en la integración
latinoamericana de Claudia Sacristán y Fernanda Caballero; Pertinencia de una
convergencia jurídico institucional en la integración Alianza del Pacífico – MERCOSUR
de Rita Gajate; Pertinencia de una convergencia fiscal entre el MERCOSUR y la Alianza
del Pacífico: oportunidades y limitaciones de Martín Tetaz y Luis Toro y Centroamérica:
pertinencia de su proceso de integración y convergencia -divergencia- hacia la
integración latinoamericana de Juan Carlos Fernández Saca.
Estas publicaciones van consolidando un pensamiento propio del GRIDALE y reafirman
los objetivos de ser un Grupo de Reflexión. A futuro se quiere desarrollar libros en
coproducción de editoriales de dos o tres universidades al tiempo. Los ponentes de
ponencia para el II Congreso del GRIDALE en junio de 2020 están invitados desde
ahora a que piensen en ampliar sus ponencias a capítulos de libros que podrán ser los
tomos siguientes de la colección GRIDALE.

3) El II Congreso del GRIDALE se realizará en Buenos Aires los días jueves 25 y viernes

26 de junio de 2020,
2020 en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner, con la organización
a nivel local de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) bajo la orientación
de Félix Peña. Tiene excelentes perspectivas pues respondieron a la convocatoria de
presentación de ponencias 83 académicos,
académicos de los cuales los integrantes del Comité
Científico rechazaron 6, fueron aceptadas con ajustes 10 y quedaron aprobadas sin
observaciones 67. Este es un muy buen resultado si se compara con el I Congreso que
tuvo 36 proponentes. Se adjuntan los resultados de la convocatoria.
Se invita a todos a tener una activa participación en los foros virtuales que las coordinaciones
de los grupos de trabajo citarán durante el primer semestre de 2020 para analizar temas
que serán considerados en el II Congreso en junio.

4) Coordinaciones. Se logró la vinculación al Comité de Coordinación del GRIDALE de la

profesora Isabel Rodríguez Aranda de la Universidad de Desarrollo de Santiago de Chile,
asumió la coordinación del Grupo 2 el profesor Alberto Hurtado Briceño de la Universidad
Cooperativa y se volvió a vincular como coordinadora de subgrupo en el Grupo 1 la
profesora Lorena Oyarzún de la Universidad de Chile. Quedaron pendientes el reemplazo
en el subgrupo 1 del Grupo de trabajo 2 y acabar de conformar el nuevo Grupo 5 sobre la
integración europea.

5) Integrantes GRIDALE. A la fecha ya participan en el GRIDALE más de doscientos (200)

académicos de más de cien (100) universidades de 30 países de América y Europa.
Europa El
Grupo de Reflexión ha tenido la vinculación desde el mes de septiembre de los siguientes
nuevos académicos:

Colombia

Bogotá

ESAP

Edgar Andrés
Londoño Niño

Guatemala

Ciudad de
Guatemala

Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala

Eduardo
Fernández Luiña

Costa Rica

San José

Universidad de Costa Rica

Enrique Ulate
Chacón

Costa Rica

San José

Universidad de Costa Rica

Haideer Miranda
Bonilla

Argentina

Buenos Aires

Universidad Guido Di Tella

Jorge Garzón

México

Ciudad de México

Universidad Nacional
Autónoma de México

Mariana Aparicio
Ramírez

Costa Rica

Heredia

Universidad Nacional de
Costa Rica

Gerald Solano
Aguilar

México

Ciudad de México

Universidad Nacional
Autónoma de México

Isabel Osorio
Caballero

México

Xochimilco

Universidad Autónoma
Metropolitana

María Antonia
Correa

Brasil

Sao Paulo

Universidad de São Paulo Pedro Silva Barros

México

Zacatecas

Universidad Autónoma de
Zacatecas

José Déniz
Espinos

Argentina

Rosario

Universidad Nacional de
Rosario

Ariel Octavio
Ocantos

6). Página web. Se está trabajando en el mejoramiento de la página web del GRIDALE,
cuyos cambios estarán listos en enero próximo.

Nuestra universidad tiene vacaciones colectivas del 18 de diciembre al 13 de enero.

Le deseamos a todos una Feliz Navidad y un exitoso Año nuevo 2020!

Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

