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Durante el último año han ocurrido diferentes 
mutaciones en los regímenes de los gobiernos 
de la región. Estos diferentes giros internos 

trajeron aparejadas modificaciones en las dinámicas 
propias de las relaciones entre los Estados del Cono 
Sur, así también en las dinámicas hacia dentro de las 
instancias de integración de las que son parte.
Este es el caso del MERCOSUR. Los cambios hacia 
el interior de cada Estado miembro han modificado 
una vez más los vínculos entre ellos, sobre todo 
a partir de los cambios de signo político de los 
dos “hermanos mayores”: la Argentina, con la 
asunción de Mauricio 
Macri en diciembre del 
2015; y Brasil, con el 
impeachment hacia Dilma 
Rouseff que terminó por 
poner a Michel Temer 
como jefe de Estado.
En contraste, la inestabilidad política en Venezuela, el 
último miembro incorporado, sumada a su malestar 
económico y social con numerosas denuncias de 
violaciones de Derechos Humanos la han puesto 
bajo la lupa de sus compañeros. Hay que recordar 
que el ingreso de la República Bolivariana se dio en 
otro contexto de crisis: Argentina, Brasil y Uruguay 
aprobaron su ingreso en 2012 aprovechando la 
suspensión de Paraguay por el golpe de Estado 
realizado a Fernando Lugo -aplicándose la cláusula 
democrática del Protocolo de Ushuaia-, ya que 

aquella administración vetaba el consenso. 
Pero su ingreso, en verdad, nunca fue un 
inconveniente preocupante. El principal problema 
hoy tampoco son las denuncias de violaciones de 
Derechos Humanos, sino la precaria adaptación de 
las normas comerciales venezolanas a las comunes 
del bloque económico. Luego cuatro años de haber 
ingresado, Venezuela nunca terminó de adaptar su 
reglamentación comercial para estar en comunión 
con sus socios del MERCOSUR. Si bien los gobiernos 
del resto de los miembros tendieron a no reclamar 
la adecuación, los nuevos terminaron por imponer 

un ultimátum el gobierno 
venezolano. 
Particularmente, la 
decisión de suspender 
la transferencia de la 
presidencia pro tempore fue 
dada en julio en una reunión 

de cancilleres llevadas a cabo en Uruguay, a la que 
no fue invitado el representante venezolano. En la 
cumbre, la representación paraguaya fue la más 
dura al expresar que no cumplía con los requisitos 
democráticos. Brasil, por su parte, entendió 
simplemente que no cumplía con las reglas de 
política comercial, por lo que no podía representar al 
bloque. En cambio, el gobierno uruguayo se mostró 
más benevolente, al apoyar el traspaso sólo para 
mantener el orden jurídico. La posición argentina es 
conocida por las declaraciones del presidente Macri 
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“El principal problema hoy tampoco son las denuncias 
de violaciones de Derechos Humanos, sino la precaria 
adaptación de las normas comerciales venezolanas a 
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ya desde su campaña electoral: aislar a Venezuela a 
partir de sus “violaciones a los Derechos Humanos 
y contra la democracia”, más allá de las cuestiones 
económicas, comerciales y políticas que perturban 
su asociación. 
A pesar de las declaraciones de los miembros 
fundadores, el mismo mes de julio, cuando Uruguay 
finalizaba su presidencia, el gobierno de Nicolás 
Maduro aseguró en una carta que se hacía cargo 
del rol, por lo que lo hacía de manera unilateral y sin 

el consenso de sus pares. 
Con fecha del 13 de septiembre 2016, representantes 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron 
una declaración conjunta en la cual se transfería 
la presidencia pro tempore de Uruguay a una 
conjunta entre los cuatro y se establecía para 
luego del 1° de diciembre un nuevo análisis del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 
República Bolivariana de Venezuela en su Protocolo 
de Adhesión al MERCOSUR. La persistencia de este 
incumplimiento importaría el cese del ejercicio de 
los derechos inherentes a la condición de Estado 
Parte del MERCOSUR.
Como se mencionó anteriormente, el contenido 
de las relaciones políticas termina siendo 
más importante que el incumplimiento de las 
normativas comerciales del bloque -que también 
son de consideración. Esto es debido a que, en 
otros tiempos, los inconvenientes en los términos 
de intercambio podían ser resueltos de manera 
negociada entre los jefes de Estado. Pero hoy ese 
vínculo ha sido roto. Primero, por las denuncias del 

presidente Macri en contra del gobierno de Maduro 
y luego por la ruptura de relaciones diplomáticas 
entre Brasil y Venezuela tras la destitución de Dilma 
Rousseff -materializado con el retiro del embajador 
venezolano de Brasilia.
Por otro lado, lo que se puede llamar como el 
aislamiento de Venezuela por parte del cuarteto 
fundador abrió las posibilidades de que éstos 
pudieran entablar de manera más versátil 
diferentes negociaciones con otros bloques, tanto 

colectivamente como de manera particular. 
Entre estos acercamientos podemos mencionar 
el ingreso de la Argentina como miembro 
observador en la Alianza del Pacífico, política que 
aspira a incrementar el comercio con los vecinos 
occidentales. Por su parte, Uruguay, enmarcado en 
un Acuerdo de Complementariedad Económica, 
amparado por el MERCOSUR, firmó este año un 
Tratado de Libre Comercio con la República de Chile. 
Los contratantes incentivan al resto del bloque 
a sumarse en la iniciativa. Cooperativamente, se 
reactivaron en los últimos meses las negociaciones 
con la Unión Europea. Estas diferentes tratativas 
buscan la construcción estratégica de vínculos 
comerciales, diferenciando el MERCOSUR mercantil 
que proponen los miembros originales, con 
el MERCOSUR social que defiende Venezuela, 
contraste que puede llegar a trabar algunos 
acuerdos con socios externos.
La existencia de una crisis en el MERCOSUR puede 
ser un objeto de intenso debate. Su existencia no 
se encuentra amenazada, pero su integridad puede 

IMPONER PRESENCIA

La Canciller venezolana, Delcy 
Rodríguez, trató de entrar por 
la fuerza en la reunión del 14 
de diciembre de Cancilleres del 
Mercosur en Buenos Aires a la 
que no había sido invitada. 
Pese a que la Canciller argentina 
Susana Malcorra le había co-
municado por escrito que no se 
esperaba contar con su presen-
cia, Rodriguez declaró que: “si no 
le permitían pasar por la puerta 
se metería por la ventana”. Y así 
fue como, ante la insistencia, la 
reunión finalmente contó con la 
presencia de los cinco miembros 
plenos de la organización.
Días antes, en conferencia de 
prensa, la Canciller venezolnaha-
bía asegurado que su país se ha 
ajustado un 95% a los requisitos 
comerciales del MERCOSUR y 
que por ello es que su país no 
debería estar suspendido. 



14

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

estarlo. Esto es debido a que lo que peligra es la 
permanencia del último socio en incorporarse. 
Ahora bien, los motivos de forma pueden estar bien 
fundamentados ya que la República Bolivariana 
de Venezuela solamente adecuó el 30% de sus 
normativas comerciales, pero los motivos más 
profundos se relacionan más con los choques 
políticos que tienen los distintos gobiernos, a pesar 
de que discursivamente se niegue que la causa sean 
las diferencias ideológicas. 
No es novedad que los miembros incumplan las 
normas del Mercado Común, pero estos problemas 
eran fácilmente superados a partir de la buena 
relación entre los líderes de los países. Hoy, las 
relaciones político-diplomáticas se encuentran 
muy tensas en comparación al pasado, por lo que 
el acceso al arreglo de las disputas se terminó y 
los nuevos gobiernos de tendencia “más diestra” 

prefieren aislar al portaestandarte del llamado 
“socialismo del siglo XXI”. 
Ahora bien, todo esto nos demuestra la escasa 
institucionalización que termina por demostrar el 
proceso de integración regional. Esto es debido a 
que sus mecanismos de resolución de controversias 
no lograron evitar que se llegue al punto de la 
amenaza de suspensión y expulsión de uno de 
sus miembros y que el “fallo” haya terminado en 
cumbres ministeriales, donde la parte “juzgada” no 
había sido invitada. En otras palabras, el MERCOSUR 
continúa sin evolucionar institucionalmente, 
permaneciendo como un proceso de concertación 
política, un foro comercial o bloque para algunas 
negociaciones comerciales. 

MIRAR A EUROPA

EL Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) dejó de ser una utopía lejana y empezó a convertirse en 
una realidad cercana cuando en mayo de este año los representantes económicos de ambos bloques intercambiaron en Bruselas las 

ofertas de sus respectivos mercados de productos, servicios y compras públicas, lo que habilitará el camino a negociaciones concretas.
La ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, afirmó el 7 de diciembre que Argentina aprovechará la presidencia protémpore 

del Mercosur para “acelerar el proceso de negociación” con la Unión Europea (UE), que ahora tiene una “enorme oportunidad” por 
quedar relegadas las negociaciones entre la UE y Estados Unidos.  


