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Tema: Globalización y formación de Bloques económicos 

Resumen: Fechas y acontecimientos que se han desarrollado a 
través del tiempo y  con los cuales se conocen los diferentes 
tratados que se han planificado y llevado a cabo para 
interconectar al mundo con la idea de globalizar, es decir, 
extender el mundo del comercio a partir de la Segunda Guerra 
Mundial
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•Firma del 
Tratado de 
Roma, se 
constituye la 
CEE 

•Se constituye 
EURATOM

1957

•Se aprueba la 
fusión de 
órganos 
ejecutivos 
CEE

•CECA y 
EURATOM

1965
•Se funda la 
ASEAN1967



•Tratado 
amistoso 
sobre la 
cooperación 
del sudoeste 
de Asia

•ASEAN

1976
•Acuerdo 
comercial 
preferencial

•ASEAN

1977

•Se acuerda 
crear un 
sistema 
monetario 
Europeo

•Entra en 
marzo el 
ECU 
(moneda 
común)

1978



•Ronald 
Reagan 
propone el 
comercio en 
América del 
Norte

•TLCAN

1979

•Se firma 
acuerdo 
económico 
entre 
Argentina y 
Brasil

•MERCOSUR

1985

•Firma del Acta 
Única 
Europea. La 
CEE pasa a 
llamarse

•Comunidad 
Europea. 
(Unión  
Europea)

1986



•Entra en vigor 
el Acta Única 
de la 
integración 
económica.

•Se basa en 
un mercado 
interior único

1987

•Se permite la 
incorporación 
de estado de 
otras regiones 
en

•ASEAN

1987

Se firma el 
acuerdo 

económico 
entre Canadá 

y Estados 
Unidos

1988



Firma del Acta 
de unión con 

Uruguay 
Mercosur

1988

Entra en vigor 
el cuerdo 
TLCAN

Cae el Muro 
de Berlín

1989

•Reunificación 
Alemana 

•Unificación a 
la Unión 
Europea

1990



• Inicia 
negociaciones 
para el TLCAN 
con México

•Se reúnen Brian 
Mulroney, Carlos 
Salinas y 
George Bush

1991

Firma del Tratado 
de Asunción por 
Argentina, Brasil, 

Paraguay, y 
Uruguay para 

ingresar al 
MERCOSUR

1991

•Tras 14 meses 
de 
negociaciones 
se anuncia el 
TLCAN o 
NAFTA

•El 17  de 
diciembre se 
firma el TLCAN 
en ceremonias 
separadas

1992



•Acuerdo 
sobre zonas 
libres de 
armas 
nucleares en 
Asia

•ASEAN

1992

•Entra en 
vigor el 
Tratado de 
Maastricht

•Nace la 
Unión 
Europea

1993

1 enero entra 
en vigor el 

TLCAN

Protocolo 
OURO Pretox
MERCOSUR

1994



•Foro 
Regional de 
ASEAN 
sobre 
seguridad en 
27 países

1994
Rusia se 

vuelve aliado 
de ASEAN

1996

Declaración 
de 

MERCOSUR  
como zona de 
paz y libre de 

armas

1998



•Protocolo de 
Olivos

•MERCOSUR
2002

Comunidad 
de ASEAN 
política de 
seguridad 

económica y 
sociocultural

2003
Venezuela 

entra el 
MERCOSUR

2006



4,500 empresas 
mexicanas 

reclaman por la 
prohibición de 

cruzar la frontera 
debido a los 
sindicatos de 
transportistas 

2009
•Bolivia entra al 
MERCOSUR2012

Gobierno 
británico 

comunica  a 
Bruselas que el 

29 de marzo 
apelará al 

Artículo 50 del 
Tratado para 

activar el "brexit", 
la salida del 

Reino Unido de la 
UE, con lo que se 

convierte en el 
primer país en 
abandonarlo.

2017
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