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Tras años de intentos de integración en América Latina y el Caribe (ALC), procesos 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 una 
situación de estancamiento e incumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados, afectados 
por concepciones divergentes sobre el modelo de desarrollo que necesitan implementar. Adicionalmente, 
una falta de conceptualización teórica dificulta contar con una hoja de ruta precisa de la integración 
latinoamericana, lo cual ha contribuido al desmantelamiento de principios esenciales como la construcción 
de una soberanía compartida, la carencia de una institucionalidad mínima que garantice la gobernabilidad 
y el desarrollo de formas de integración pragmática que faciliten una integración multidimensional.  

 
La integración europea, por su parte, ha sido durante muchos años el punto de referencia teórico y 
práctico sobre la forma de integrarse multidimensionalmente, que abarque la integración económica, la 
social y la política. Pero la Unión Europea (UE) se encuentra igualmente en una situación de crisis, 
ocasionada en parte por la desconfianza hacia las instituciones comunitarias, amenazadas por el 
resurgimiento de neonacionalismos que ya produjeron el Brexit, y por la incapacidad ante situaciones de 
crisis ocasionadas por el proceso globalizador, como las oleadas migratorias, lo cual plantea la 
conveniencia de reformular instrumentos y metas de la integración europea. 

 
Este difícil panorama internacional se complica con un peligroso retorno a formas de proteccionismo que 
pueden causar graves consecuencias para los procesos de integración y los acuerdos comerciales 
suscritos por ALC. Por eso, sectores académicos de América Latina y el Caribe y de Europa han decidido 
crear el GRIDALE, 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 marco teórico que 
otorgue claridad a los objetivos a alcanzar. Este seminario pretende informar y debatir las principales 
reflexiones que han llevado a constituir una red que ya componen 145 académicos de 29 países. 
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