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Editorial

Desde que comenzó el año, el Mercosur viene haciéndole frente a los cambios de signo políticos e ideológicos que 
están teniendo lugar en la región, sumiendo al boque en una situación de acefalia y crisis sin precedentes. 

Tras concluir su período, Uruguay debía realizar el traspaso de la jefatura de la organización a Venezuela, a quien 
correspondería ocupar dicho lugar según la modalidad rotativa de presidencia que se establece en el Protocolo de 
Euro Preto, pero los cuestionamientos que realizar Brasil, Argentina y Paraguay al gobierno de Nicolás Maduro obs-
taculizaron el acceso de Venezuela a la presidencia del boque.

Con la llegada de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil en 2002 y el apoyo político que encontró en los manda-
tarios de los países de la región, se logro poner coto a las aspiraciones norteamericanas en la región. El no al ALCA 
fue un hito, que abrió el camino que permitió pensar la integración regional con una visión propia, para fortalecer 
los procesos en marcha y fundar otros nuevos. Durante más de una década, la integración regional se planteó como 
alternativa a la aplicación de políticas neoliberales a partir de una visión enfocada hacia el desarrollo con inclusión 
social. Un camino difícil de transitar, pero un futuro que se suponía ineludible, hoy se encuentra en la cuerda floja.

Venezuela comenzó las negociaciones para incorporarse al Mercosur en 2006. En aquel entonces, su incorpora-
ción plena como miembro del bloque se topaba con la negativa de Senado de Paraguay. Durante el 2012, mientras 
Paraguay se encontraba suspendido del bloque con motivo de la destitución y juicio político al presidente Fernando 
Lugo, Argentina, Brasil y Uruguay desbloquearon ese proceso y Venezuela pasó a formar parte del Mercosur.

Sin ceremonia oficial de traspaso, ni cumbre de presidentes y cancilleres, ni acto oficial del Consejo del Mercado 
Común, el pasado 30 de Julio, Uruguay dio por finalizado su período al frente de la organización, después de haber 
cumplido 30 días suplementarios, a la espera de una solución institucional, que no llego. Desde Montevideo deci-
dieron no continuar a la cabeza de la organización, pero tampoco dieron apoyo explícito a la posición venezolana.

En la cancillería venezolana izaron la bandera del Mercosur, un acto simbólico, que refleja la voluntad y determina-
ción del país en ocupar el cargo, que según la legislación comunitaria le corresponde. 

Por su parte, el arco formado por Brasil, Argentina y Paraguay intentan por todos los medios no solo bloquear el 
acceso de Venezuela a la presidencia del bloque, sino lograr los consensos necesarios para aplicarle la cláusula de-
mocrática. Recordemos que el presidente Mauricio Macri, en su primera participación en una Cumbre del Mercosur, 
e incluso durante su campaña electoral hacía referencia a ello, aduciendo falta de transparencia y la violación de 
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derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, posición que en la reunión de presidentes de diciem-
bre de 2015, encontró un límite por parte de la Presidenta Dilma Rousseff. La posición del gobierno argentino se fue 
moderando según fueron evolucionando las posibilidades de la actual canciller, Susana Malcorra, de acceder a la 
Secretaría General de Naciones Unidas. 

El inicio del juicio político a Dilma en Brasil y su reemplazo por un gobierno provisional de marcado corte conser-
vador, dio un nuevo impulso a la propuesta argentina de suspender a Venezuela del bloque. Incluso, el gobierno de 
Brasil ha indicado a sus representantes ante el organismo no participar de ninguna actividad convocada por Vene-
zuela en ejercicio de la Presidencia del Mercosur. 

Con este telón de fondo, los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay se reunieron en Rio de Janeiro con motivo 
de la inauguración de los Juegos Olímpicos, aprovechando la ocasión para coordinar una línea de acción que permi-
ta impedir que Venezuela asuma la presidencia pro-tempore del organismo. 

La estrategia acordada por los tres mandatarios se enfoca por un lado, en buscar quitarle a Venezuela el poder de 
veto que detenta en tanto socio pleno del Mercosur y, por el otro, poner en tela de juicio este status argumentando 
que el país no ha concluido el proceso de adecuación al régimen aduanero.

Las razones que le alegan, en relación al incumplimiento de las normas jurídicas del Mercosur por parte de Vene-
zuela, carecen de fundamentos técnicos para impedir el acceso del país a la presidencia de la organización. Durante 
los últimos años el Mercosur ha desempeñado un rol importante como mediador en las diferentes crisis que tuvie-
ron lugar en la región. No se puede desconocer el la crítica situación política y económica que está teniendo lugar 
en Venezuela, pero empujar al país al asilamiento diplomático, solo agravaría la situación del país. 

Y si de priodigalidad democrática y respeto a los derechos humanos se trata, también deberían ponerse bajo la 
lupa y las irregularidades en torno al proceso de juicio político que se está llevando a cabo en Brasil al cual incluso 
desde los EEUU se está comenzando a afirmar que “esto [el juicio político] tiene mucho olor a un golpe” en palabras 
de Berni Sanders. Pero, desde luego, sobre esto reina el silencio.

Los acontecimientos de los últimos días se encuentran en consonancia con la voluntad de “refundar el Mercosur” 
que vienen planteando los nuevos funcionarios tanto de Argentina, como de Brasil, cuya visión se basa en orientar 
el bloque a la apertura de espacios que permitan la conclusión de acuerdos bilaterales con EEUU, con la Unión Eu-
ropea y su orientación hacia la Alianza del Pacífico.

Este proceso constituye la punta de lanza de un proceso de desarticulación y debilitamiento de los procesos que 
fueron eje de los procesos de integración y desarrollo regional, en pos del restablecimiento del modelo neoliberal 
a escala regional, con su necesaria reapertura irrestricta de los mercados y alineamiento político con los países 
del Norte. Esta es la verdadera cara de la farsa de la “diplomacia sin ideologías” que pregonan Macri y sus socios 
regionales. Una diplomacia que desprecia el respeto por las instituciones y que representa la pata internacional del 
modelo de exclusión social, deterioro de la calidad de vida y concentración de la riqueza. Es cierto que la situación 
política en Venezuela merece la atención necesaria y los buenos oficios de sus vecinos regionales., pero política pre-
potente en contra de un gobierno surgido de la voluntad popular por parte de los nuevos mandatarios del bloque 
sólo logrará exacerbar la posición del gobierno venezolano cuando el diálogo y el compromiso siempre han demos-
trado ser los caminos más eficaces.
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