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Hacia finales de los 80’ e inicios de los 90’ se aceleró el proceso de formación 
de una economía global mundial y de integración de bloques regionales. Para 
algunos autores, son dos tendencias de un mismo proceso que desembocará 
en una economía mundial integrada globalmente; para otros constituyen dos 
procesos diferenciados y divergentes que pueden conducir a la regionalización 
de la actual economía mundial, en bloques que se integran regionalmente 
compitiendo en una economía mundial fragmentada. Resulta prematuro, hoy en 
día, asegurar cual de las dos tendencias acabará predominando, pero lo que si 
está claro es que cualquiera que sea el resultado se conducirá al acercamiento 
de los niveles de desarrollo entra las distintas regiones, aunque eventualmente, 
lagunas regiones periféricas logren reducir la brecha que las separa del mundo 
desarrollado de la OCDE. Actualmente existen 12 bloques regionales con 
inversos grados de  integración y distintos pesos económicos y políticos en el 
plan internacional. Entre ellos se distinguen cinco como los más importantes: 
La Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio (TLC) de Norteamérica, la 
APEC del Pacífico, el MERCOSUR  y la ASEAN. El más reciente de todos los 
bloques regionales es la AEC (Asociación de Estados del Caribe), al que Cuba 
pertenece y que aún tiene que consolidarse como acuerdo de integración. Los 
países periféricos, la integración regional constituye una respuesta alternativa 
frente a los desafíos económicos, políticos, sociales, militares y culturales de la 
globalización. No solo contribuye a ampliar mercados, mejorar la 
competitividad, reducir la vulnerabilidad económica externa y reforzar la 
autonomía política, sino también consolidar la identidad cultural y favorecer la 
capacidad estratégica en un mundo hegemonizado por las grandes potencias. 
China es el  único país que ha logrado crecer y desarrollarse sin integrarse a 
ningún esquema regional. 
 


