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En enero de 1999 el Grupo de
Integración Regional
(GRUDIR) fue adscripto al
Centro de Investigaciones
Agroalimentarias (CIAAL) de la
Universidad de Los Andes. Este
grupo fue creado originalmente
en 1996 y está conformado por
los siguientes profesores e
investigadores: Rita Giacalone
(Coordinadora), Luis Toro,
Dorothea Melcher y Alejandro
Gutiérrez de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales,
Luis Caraballo y Carmen Teresa
García de la Facultad de
Humanidades y Educación e
Irma Guillén de la Facultad de
Ciencias Forestales y Ambientales, y como investigador
independiente, José Briceño
Ruiz. Las disciplinas de especialización de sus integrantes,
todos los cuales poseen títulos
de cuarto nivel, abarcan
economía, historia, geografía,
sociología, relaciones internacionales y ciencia política, lo
cual contribuye a dar carácter
pluridisciplinario a sus investigaciones.
Desde 1997 el GRUDIR se
abocó a la realización de un
proyecto de investigación
colectiva, con financiamiento
del Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico
(CDCH: D-109-96-A) de la
Universidad de Los Andes,
sobre el tema de la constitución
y desarrollo del Grupo de Los
Tres (Colombia, México y
Venezuela), tanto en su etapa
como grupo de concertación
política (1989-1993) como
luego de servir de base a la
constitución de un tratado de
libre comercio entre sus
miembros en 1994.
Producto de la labor realizada
por el GRUDIR a lo largo de
1999 se publicaron distintas
contribuciones sobre este tema,

tales como dos libros (Rita
Giacalone. Los empresarios
frente al Grupo de Los Tres:
Integración, Intereses e Ideas,
Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1999 y R. Giacalone, ed. El
Grupo de Los Tres. Aspectos
económicos, políticos y
sociales, Caracas: Editorial
Panapo, 1999) y varios artículos,
entre los cuales se encuentran:
José Briceño Ruiz. “La integración económica en el Grupo de
Los Tres: entre la crisis de
expectativas y el cambio de
prioridades”, Alejandro
Gutiérrez. “La Comunidad
Andina de Naciones: balance y
perspectivas” y Rita Giacalone
“Los actores sociales en la
integración regional. Algunas
reflexiones acerca de su participación en el G-3 y el MERCOSUR”
en la Revista Aldea Mundo
(Táchira, Venezuela) año 2: Nº 6
(octubre 1998-abril 1999).
Como parte de la labor de
formación de recursos humanos dentro del GRUDIR, 1999
fue un año especialmente
fructífero porque en él se
terminaron y fueron defendidas
con resultados exitosos tres
Tesis de Maestría en Ciencia
Política (Universidad de Los
Andes): Xiomara Urbina.
“FEDECAMARAS frente a la
integración regional en el
marco del neoliberalismo, 19881993”, Virginia Rondón
“Modelos de desarrollo e
integración regional en América
Latina” y George Stetson “El
modelo neoliberal, la democracia y lo social en el Grupo de
Los Tres,” todas ellas con la
tutoría de Rita Giacalone.
En abril de 1999 el GRUDIR
concretó la firma de un convenio entre la Universidad de Los
Andes (ULA) y el Programa
ALFA de la Comisión Europea,
como parte de las actividades
de la Red para la Formación e
Investigación en Integración
Regional (REDINRE), constituida por un total de siete
universidades europeas y
latinoamericanas bajo la
coordinación de la ULA.
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Gracias a esta iniciativa actualmente un investigador adscripto
al grupo, José Briceño Ruiz, se
encuentra desde octubre de
1999 en el Instituto de Estudios
Políticos de la Université de
Aix-Marseille, Francia, adelantando sus estudios doctorales
en ciencia política. Para el año
próximo se espera la presencia
en Mérida de un estudiante
doctoral de Aix-Marseille como
contraparte de este programa
de intercambio científico.
En noviembre de 1999 el
GRUDIR fue responsable de la
organización del IV Seminario
Internacional Globalización,
Integración y Fronteras:
Hacia un Enfoque
Pluridisciplinario, auspiciado
por el CDCH, el Centro de
Fronteras e Integración (CEFI)
del Núcleo Táchira de la ULA,
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales -en cuyo
Auditorio se llevó a cabo– y el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de
México En este seminario
participaron investigadores de
Colombia, México y Venezuela,
junto con otros de Perú e
Inglaterra, así como varios de
los integrantes del grupo. Como
resultado del mismo se está
preparando una publicación
con una selección de los
trabajos presentados.
Para julio de 2000, dentro del
marco del 50 Congreso Internacional de Americanistas, a
realizarse en Varsovia, Polonia,
el GRUDIR es responsable de
la organización de un Simposio
titulado “La Participación de
los Actores Sociales del Sector
Productivo en la Integración
Regional”, el cual forma parte
de las actividades de un proyecto de investigación comparativa
entre el GRUDIR y grupos de
investigación del Instituto de
Integración Latinoamericana de
la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina, y del Instituto
de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de
Estocolmo, Suecia. Para este
Simposio se han aceptado ya un

total de dieciocho ponencias.
Como parte de su adscripción
al CIAAL de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales,
el GRUDIR está preparando
para el año 2000 y los siguientes un programa de actividades
que incluyen el desarrollo de
nuevos proyectos de investigación, individual y colectiva, así
como la realización de tesis de
pregrado y postgrado sobre
temas que vinculen la integración regional y sus efectos
sobre las variables
agroalimentarias de las naciones
sudamericanas. Dada la
receptividad de las autoridades
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales y del
CIAAL a todas sus demandas y
propuestas, esperamos que esta
nueva asociación continúe
siendo tan positiva como
durante este primer año.
RITA GIACALONE
Coordinadora GRUDIR

