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ARGENTINA 
 
En las dos últimas décadas del siglo que está terminado, los procesos de 
integración económica aparecen tanto entre los país avanzados como entre los 
periféricos, como una estrategia decisiva o indispensable para la  reinserción de 
sus economías en el contexto del capitalismo avanzado. Pero son  posiblemente 
las nuevas condiciones tecnológicas y productivas de este nuevo capitalismo  las 
que permiten y, a la vez, requieren de la estructuración del comercio internacional 
en base a grandes unidades económicas supranacionales solidarias en  su anterior 
competitivas hacia fuera. Este proceso de constitución de grandes bloques 
económicos es a la vez paralelo y funcional con la tendencia a la mundialización o 
globalización de la economía, la ideología, la política y la cultura.  En este sentido 
puede decirse que la integración constituye una forma particular o el primer paso, 
un paso intermedio hacia la completa globalización de las formaciones sociales 
nacionales. En todo caso, resulta sumamente difícil estudiar un proceso (la 
integración económica regional) aisladamente del otro (la globalización o 
mundialización). Ambos fueron viabilizados por el salto cuali- cuantitativamente 
establecido por la transformación del paradigma tecnológico hacia principios de la 
década de los setenta en los países avanzados, acelerado por la crisis económica 
que experimentaban las economías lideres de Occidente y potenciados en su 
expansión horizontal o universalización por los más recientes sucesos de las 
formaciones sociales en la transición al socialismo, hoy en  la mayoría de los casos 
en transición el capitalismo, ya sea mediante la apertura de important3es 
segmentos de su economía al capitalismo, ya sea mediante la apertura de 
importantes segmentos de su economía al capitalismo (Vía China) o de imposición- 
fragmentación y reconversión total y violenta al mercado (vía este- europea). 
 


