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“Bloques económicos”, “Bloques regionales de comercio”, “megaespacios 
económicos supranacionales”, “espacios económicos ampliados o de 
dimensión regional”, “espacios de intercambio económico regional”. Diferentes 
expresiones referidas al proceso de regionalización que se está produciendo 
con un ritmo acelerado de la economía mundial durante las últimas décadas. 
Cierta vaguedad en cuanto a la denominación del proceso,  al mismo tiempo 
que  falta presición en su definición, hacen que, en diversas oportunidades, se 
esté hablando  de situaciones en tanto diferentes. En cada tendencia a la 
formación de “bloques regionales” adolece tal vez de los mismos problemas 
conceptuales de la tendencia de “globalización”. Muchas veces, la popularidad 
de que la gran ciertas expresiones no guarda necesariamente relación con el 
rigor con el cual su contenido es definido, aunque quizá sea esa  ambigüedad 
donde radica la fuerza y la rápida difusión de su uso. Este trabajo, a su vez que 
se pregunta sobre la efectividad e intensidad de la tendencia a la 
regionalización, intenta clarificar conceptualmente este movimiento. Ciertas 
características observadas en la actualidad sirven de guía para este objetivo, 
en particular las referidas a la realidad latinoamericana. A comienzos de la 
década del noventa se han registrado numerosos acuerdos subregionales- 
algunos ya existentes que recibieron un nuevo impulso (Pacto Andino y 
Mercado Común Centroamericano), otros aparecen como una nueva propuesta 
de integración (MERCOSUR). Todos ellos procedidos por la adopción de 
políticas unilaterales de liberalización en un contexto de políticas de apertura 
de sus economías. A la luz de esta experiencia, se pretende reflexionar sobre 
la formación de bloques como manifestación concreta del proceso de 
regionalización, la cual está directamente condicionada por los cambios 
mundiales verificados en el nivel económico y político institucional de las 
últimas décadas. 
 
 


