
BLOQUES ECONÓMICOS 
 

El Bloques económicos corresponden a la unión de diferentes países, pero con intereses 
comunes de crecimiento económico y social. Aunque los países han hecho alianzas 
económicas desde el siglo XIX, fue a finales de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente 
a partir de la década de 1990, que los bloques económicos se multiplicaron en todo el 
mundo. La financiación de éstos bloques depende de los aportes que cada uno de los países 
miembros realiza a la organización teniendo en cuenta, principalmente, su PIB. 
 
Entre los bloques económicos más importantes del mundo encontramos: 
 

Unión Europea: Zona Euro 
 
Uno de los bloques más importantes y tal vez el más fuerte y avanzado es la Unión Europea 
formada por 27 países. Éste bloque además fue una respuesta a la necesidad de establecer 
un mecanismo de cooperación e interdependencia entre los países europeos para mantener 
la paz y crecimiento económico de los países miembros. Además de las ventajas 
comerciales existentes entre estos países, la UE se destaca por el establecimiento del libre 
tránsito de los ciudadanos entre los países miembros y la existencia de una moneda común: 
El Euro. Dicha moneda entra en vigor en el año 2002 lo que permitió establecer un marco de 
referencia monetario común facilitando la integración de los países miembros. Sin embargo, 
sólo 19 (Zona Euro) de los 27 países que conforman la Unión Europea utilizan el Euro como 
moneda.  

 
Mercosur 
 
El Mercado Común del Sur (Mercosur) se creó en 1991. Es el bloque económico más grande 
del hemisferio sur, formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Venezuela también 
fue miembro activo pero en el momento se encuentra suspendido. Por su parte, Bolivia está 
en proceso de ingreso. A pesar de los grandes problemas económicos de algunos de sus 
miembros, Mercosur es considerado como uno de los bloques con mayor prestigio en la 
escena internacional. También puede decirse que se constituye en un bloque político. 
 

Apec 
 
Formado en 1993 por varios países del continente asiático, APEC (Cooperación 
Económica Asia-Pacífico) es el bloque líder de Asia. En la actualidad, puede considerarse 
a este bloque como el de mayor proyección económica y que además representa un gran 
desafío al poder económico de las potencias tradicionales en cuanto allí tiene fuerte 
influencia China. De hecho, geopolíticamente hablando, la APEC representa un cambio en el 
eje de poder comercial mundial ya que hará del océano pacífico y no del atlántico el centro 
de comercio internacional y flujo de capital. Conformado por 21 economías: Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei-China, 
Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. ¿Y Colombia? Sí buenas tardes… 
 
 



 
 

 
TLCAN, T-MEC 
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue una unión de Comercio y Aduanas 
entre Canadá, México y Estados Unidos, vigente desde 1991. Hasta hace poco era 
indiscutible su solidez hasta que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump tomó 
la decisión de reevaluar los términos comerciales que según él ponían en desventaja a su 
país, principalmente con México a quien siempre ha culpado de aprovecharse de la 
economía estadounidense. Lo cierto es que saboteó el tratado y re lanzó uno nuevo muy 
parecido (con enormes ventajas para Estados Unidos)  conocido ahora como T-MEC. Sea 
como sea, el bloque es uno de los que mueve mayor cantidad de capital en el mundo. 
 

ASEAN 
 
Se trata de una organización que ha tenido gran protagonismo en varios momentos. Se trata 
de un acuerdo de países del sudeste asiático que en la últimas décadas del siglo XX 
experimentaron un fuerte crecimiento económico y que de hecho fueron proyectados en su 
momento como futuras potencias mundiales. Éstos países eran conocidos como “Los tigres 
asiáticos”. En la actualidad, ASEAN se ha visto a la sobra del creciente poder de China y la 
APEC de las cual varios países de la ASEAN son parte. 
 

 
 
 
 
 
 
 



BLOQUES REGIONALES 
 
Existen muchísimos acuerdos en diferentes partes del mundo y con objetivos de los más 
variados intereses: económicos, ambientales, políticos, culturales, cooperación, etc. 
Indudablemente el más fuerte es la Unión Europea que ha servido como modelo a seguir por 
tener un alto grado de integración entre sus países a pesar de las diferencias existentes allí 
mismo. No puede negarse que el BREXIT significó un duro golpe al bloque europeo ya que 
significó la salida de uno de sus miembros más importantes en todos los ámbitos de la 
economía y la geopolítica: Reino Unido de Gran Bretaña. 
 
A continuación veremos bloques de países regionales destacando los existentes en nuestro 
continente. 
 
 

OEA- Organización de Estados Americanos 
 
Creado en 1948 en la reunión Panamericana en Bogotá (durante esa reunión sucedió el 
Bogotazo), se trata de una Organización de la que son parte casi todos los países de 
América en el que se discuten diferentes situaciones que se presentan en el continente. 
Fundamentalmente es una organización política que propende por la defensa de la 
Democracia y la promoción de los valores culturales de las Américas. Una de las críticas más 
persistentes tiene que ver con la excesiva influencia de Estados Unidos y con el sabotaje a 
países que no se encuentran en la línea ideológica de la OEA. 
 

 
CARICOM- Caribbean Community  
 
Se trata de una organización de cooperación de varios de los países y estados caribeños que 
además actúa como bloque económico. Caricom ha ido creciendo en un influencia política 
por cuanto al funcionar como bloque han sido capaces de influir en decisiones al interior de 
organizaciones como la OEA. Está conformada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, Saint Kitts y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 
 

 
CELAC 
 
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo 
intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político, que incluye permanentemente 
treinta y tres países de América Latina y el Caribe. Es un foro regional que reúne a toda 
América Latina y el Caribe países. Celac aspira a ser una voz única y decisiones políticas 
estructuradas de toma de decisiones en el ámbito político y la cooperación en apoyo de los 
programas de integración regional. 
 
Fue creado con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración regional, 
unidad y equilibrio cuidadoso de la diversidad política, económica, social y cultural de 
América Latina y el Caribe de 650 millones de personas. Desde su lanzamiento en diciembre 
de 2011, la CELAC ha ayudado a profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de 



la región en áreas tales como desarrollo social, educación, desarme nuclear, agricultura 
familiar, cultura, finanzas, energía y medio ambiente. 
 
Luego de dos años de trabajo, la CELAC ha estimulado la visión latinoamericana y caribeña 
como una comunidad de naciones, capaz de dialogar y construir consenso sobre temas de 
interés común. Por mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno, la CELAC es la voz 
unificada de la región en cuestiones de consenso. 
 
En cuanto a la representación de América Latina y el Caribe; CELAC toma sus facultades 
para actuar como portavoz de la Comunidad con otros países y bloques regionales. Esto 
incluye el diálogo de la CELAC con la Unión Europea, China, la Federación de Rusia, la 
República de Corea, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía 
y Japón. 
 
Muchos analistas coinciden en afirmar que la CELAC surgió como una respuesta al poder 
que ejercen Canadá y Estados Unidos en la OEA. Sin embargo, CELAC aún no tiene la 
capacidad operativa y ni presupuestal para ser una alternativa o competencia abierta a la 
OEA.  
 

 
Alianza del Pacífico  
 
La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro 
naciones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Desde ese momento hasta la 
fecha, la Alianza se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en el 
continente. La clave está en la articulación de fuerzas más allá de las fronteras territoriales. 
Este es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que 
busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de 
las cuatro economías que la integran. 
 
 Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance 
progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Si analizamos el 
contexto en el que surgió, la Alianza del Pacífico nació por iniciativa de 4 gobiernos 
abiertamente opositores a la izquierda latinoamericana y defensores a ultranza del Libre 
Comercio. En ese momento, los gobiernos de izquierda eran mayoría en América Latina y 
controlaban organizaciones como UNASUR y Mercosur. Al día de hoy, se ha llegado a 
considerar que la Alianza del Pacífico surge como contrapeso a MERCOSUR lo cual la 
convierte en una organización altamente política.  
 

 
UNASUR  

 
En el año de 2008 se crea la Unión de Naciones Suramericanas con un claro objetivo de 
integración suramericana tomando como modelo la Unión Europea. La iniciativa surge desde 
los gobiernos de izquierda presentes en la región con el liderazgo activo del gobierno de 
Hugo Chávez en Venezuela y Luis Inácio Lula Da  Silva en Brasil y Néstor Kirchner en 
Argentina Lo cierto es que con el giro hacia la derecha en la mayoría de los países 
suramericanos, varios gobiernos emprendieron acciones de sabotaje encabezados por 



Colombia quien fue el primer país en abandonarla en el año 2018. Lo que fue una 
organización con una importantísima proyección internacional hoy es una entidad sin 
capacidad de movilizar recursos ni influencia. 
 

 
PROSUR 
 
En 2019 varios de los países y gobiernos que sabotearon la UNASUR argumentando que allí 
se promovían dictaduras como la Venezolana, crean el Foro para el Progreso de América del 
Sur PROSUR con el liderazgo de los más férreos opositores a la izquierda latinoamericana: 
Colombia, Chile y Perú. Actualmente 8 países de América del Sur han firmado la carta 
constitutiva del foro. Cada uno de estos países ha designado un coordinador nacional 
PROSUR, quien actuará como enlace entre cada país miembro y PROSUR, velando por que 
se cumplan lo establecido por el Consejo de Ministros. 
 
 

Economía y Geopolítica: Nueva Ruta de la Seda 
 
La One Belt, One Road Initiative o BRI (Belt and Road Initiative), conocida en castellano 
como Nueva Ruta de la Seda, es un gran proyecto internacional lanzado por China en 2013.  
 
Esta iniciativa consiste en el establecimiento de dos rutas combinadas, una de 
infraestructuras terrestres y otra marítima, que mejorarían las conexiones chinas tanto en el 
continente asiático como hacia el exterior, dando a China más influencia económica y política 
a nivel mundial. Para muchos, este proyecto es una estrategia de dominación internacional, 
para otros es la evolución de la economía china orientada no sólo a la producción sino al 
mercado. Lo cierto es que representa un muy ambicioso proyecto geopolítico en el que se 
busca consolidar de una manera más activa y permanente la presencia de China en varios 
puntos del mundo que incluso se han considerado como irrelevantes en el mercado 
internacional tal cual como ha sido el caso de Yibuti y que hoy se constituye como un claro 
ejemplo de las inversiones chinas y su posicionamiento territorial. 
 
Para el desarrollo de la ruta marítima, el Gobierno chino está llevando a cabo grandes 
inversiones en el sudeste asiático, el océano Índico, el este de África y algunos puntos de 
Europa. Las rutas terrestres conectan China con puertos de esas regiones, así como con 
otros países asiáticos y Europa a través de Asia Central. Una de ellas es la ruta ferroviaria 
entre la ciudad china de Yiwu y Madrid, de más de 13.000 kilómetros, la más larga del 
mundo. Dentro de la BRI, China ha financiado también la construcción de gasoductos y 
oleoductos en Rusia o Kazajistán. Además, el proyecto todavía está en fase de desarrollo y, 
aunque ya ha logrado un gran despliegue de infraestructuras, podría extenderse a otras 
regiones del mundo como América Latina, donde China está ganando influencia. 
 



 
 
Con todo, la Nueva Ruta de la Seda no es solo un proyecto comercial, sino que se extiende a 
otros ámbitos de la política exterior. Un ejemplo de ello es la base militar que China ha 
establecido en Yibuti, en el cuerno de África, para controlar el estrecho de Bab al Mandeb, de 
gran importancia estratégica en la ruta marítima. La dimensión financiera también juega un 
papel fundamental, ya que las enormes inversiones de Pekín han generado una considerable 
deuda con China en muchos de los países participantes. 
 
Por último, el proyecto jugará un papel importante en la exportación de la cultura china a 
través de la cooperación cultural con otros países. En conclusión, aunque originalmente la 
Nueva Ruta de la Seda estuviese orientada a ganar influencia en Asia, el proyecto ha 
acabado adoptado una dimensión mucho mayor que está permitiendo a China reforzar su 
presencia en todo el mundo. 
 
 
 
 
  



 


