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El proceso de integración regional conocido 
como Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela como miembros 

plenos (siendo Bolivia un Estado en proceso de 
adhesión desde el 2012), se encuentra en un nuevo 
momento de crisis o de tensión. El 30 de julio 
pasado, se debería haber desarrollado la reunión 
del Consejo del Mercado Común (en Montevideo, 
Uruguay), en la cual Venezuela hubiera comenzado 
los seis meses como presidente pro-témpore del 
bloque, pero las cosas se complicaron. Paraguay, 
en primer lugar, se negó 
a asistir a Montevideo 
debido su negativa a 
que Venezuela sea el 
presidente del Mercosur, 
alegando que la situación 
interna del gobierno de 
Maduro es contraria al 
tipo de democracia que se 
exige en el bloque. Ante 
este hecho, en segundo lugar, Brasil se suma a la 
posición del gobierno paraguayo, pero utilizando un 
argumento diferente: “Venezuela debe completar 
primero el proceso de adaptación al Mercosur, 
para luego ser considerado como miembro pleno 
del bloque y entonces poder asumir su presidencia 
rotativa”, según declaraciones realizadas por Michel 
Temer, presidente interino de Brasil. A partir de la 
ausencia de estos dos Estados, Argentina también 

decide no asistir a la reunión, pero no toma, en un 
primer momento, alguna posición firme. En cambio, 
Uruguay, quien sí está a favor de la asunción de 
Venezuela, el 29 de julio entrega una carta a cada 
uno de los Estados miembros para aclarar el cese 
de su presidencia, sin aclarar un sucesor. En todo 
este juego de intereses y posiciones, Venezuela 
asume de manera unilateral el liderazgo del bloque, 
siendo sólo reconocido por Uruguay y Bolivia. Por lo 
tanto, podemos ver un Mercosur atravesando una 
aguda crisis política, debido a la constitución de 

dos bandos con posiciones 
encontradas. 
Para poder entender 
el juego de intereses, 
debemos analizar los 
cambios que se dieron en 
el contexto subregional. 
Lo fundamental que hay 
que entender es que tanto 
Brasil como Argentina 

están siendo gobernados por la “nueva derecha”, 
con la llegada de Temer y Macri, respectivamente. 
Estos gobiernos, aliados en los hechos, cambiaron 
la lógica de relacionamiento externo de los últimos 
años. En vez de priorizar la región sudamericana, 
tienen los ojos puestos en el Norte, abandonaron 
esa idea de cuestionamiento del estatus-quo del 
sistema internacional y sus agendas priorizan las 
cuestiones económico-comerciales. Dentro de 
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esta lógica, se puede ver que el Mercosur aparece 
como un impedimento para la consagración de 
los intereses de estos gobiernos, debido a que las 
diferentes negociaciones para la consagración de 
áreas de libre comercio se deben dar dentro del 
marco del Mercosur: el Protocolo de Ouro Preto 
indica “el compromiso de los Estados Partes del 
Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos 
de naturaleza comercial con terceros países o 
agrupaciones de países extra zona en los cuales se 
otorguen preferencias arancelarias”. Es por ello que 
la “flexibilización” del Mercosur se volvió un interés 
fundamental, en especial para Brasil. Temer, al poco 
tiempo de haber asumido el cargo como presidente 
interino declaró que: “en este momento necesitamos 
rediscutir el Mercosur, no para eliminarlo sino para 
colocarnos en una posición más segura para buscar 
ampliar nuestras relaciones con otros países”. Por 

lo tanto, el deseo de reducir la institucionalidad 
del bloque para poder concretar deseos propios 
sólo necesitaba un hecho que permitiera aislar a 
Venezuela, todavía inserto en la lógica del “giro a 
la izquierda”. El acompañamiento de Paraguay vino 
como anillo al dedo: hoy gobernado por un partido 
conservador, sumamente opositor a la ideología 
defendida por Maduro, fue clave para que Brasil y 
Argentina no estuvieran solos en este proceso. 
Por otro lado, tenemos la posición de Uruguay. 
En un primer momento, fue el único Estado que 
reconoció la presidencia pro-témpore venezolana. 
Sin embargo, este apoyo no es suficiente para 
Maduro. Esto se debe a que Uruguay no posee el 
peso necesario dentro del bloque, a lo que se le 
suma la imagen sumamente negativa de Venezuela, 

producto de la crisis interna que afecta a la 
población. 
Es por ello que lograr una solución consensuada 
en la cual todas las partes estén de acuerdo es casi 
una utopía. El 24 de agosto pasado se realizó la 
reunión de coordinadores del Mercosur, a la cual 
sólo asistieron los países fundadores (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay) para tratar de salir de 
la crisis. Allí se dictaminó que el Mercosur tendrá 
una conducción de “emergencia” hasta fin de 
año, sólo celebrándose reuniones fundamentales 
y de extrema necesidad. También, se planteó la 
posibilidad de suspensión de Venezuela como 
miembro pleno, recurriendo a los argumentos 
utilizados por Brasil y Paraguay a fines de julio: la 
“falta” de democracia en Venezuela, agravado por 
su crisis interna, y que sólo acondicionó menos de 
un 30% de sus leyes internas a las normativas que 

rigen para todos los países del Mercosur. Según un 
detallado estudio técnico de las cancillerías que 
integran el Mercosur, Venezuela debe aprobar aún 
300 normativas del bloque, y le resta adecuar su 
legislación a 30 tratados internacionales adheridos 
por todos los miembros plenos del Mercosur. En 
esto, podríamos ver cierta hipocresía por parte de 
los Estados fundadores debido a la existencia, por 
ejemplo, de excepciones al arancel externo común 
por parte de todos los Estados, siendo así una 
unión aduanera inconclusa, lo que le resta cierta 
credibilidad al bloque sudamericano.
A partir de esta reunión, declaraciones del canciller 
brasilero Serra apuesta a que Macri asuma como 
presidente del bloque. Argentina, según la regla de 
rotación por orden alfabético, debería comenzar 

Reunión del 25 de Agosto, convocada por Venezuela en Montevideo a la que solo asistió Uruguay. Argentina, Brasil y Paraguay desconocen 
el mandato de Venezuela por la que no asistieron al llamado.
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su presidencia en enero, pero, ante la “acefalía” 
reinante, podría comenzar antes su mandato. 
Según Serra, Macri “lo haría muy bien porque en 
cierto modo es un político heterodoxo. Buscaría 
impulsar soluciones innovadoras a los problemas 
que están hace tiempo; sería excelente que pudiera 
asumir ahora y no esperar hasta enero”. También, 
planteó la idea de la presidencia colegiada, tal como 
argumentó Susana Malcorra (canciller argentina), 
hasta que comience enero. Esto demuestra que 
la alianza argentina-brasilera-paraguaya no va a 
permitir que Venezuela ejerza su correspondiente 
presidencia, más allá si llega a ser suspendida o 
no. Esta salida planteada se da en un momento 
justo, debido a que en octubre comienzan las 
negociaciones con la Unión Europea para celebrar 
el famoso acuerdo de libre comercio entre estos dos 
bloques económicos. Igualmente, hay que tener en 
cuenta que Venezuela no forma parte del comité 
negociador  -sólo los fundadores participan-, por 
lo tanto desde un principio debía adecuarse a los 
términos sin tener voz propia. 
Por último, Venezuela no se da por vencida. 
Luego de la reunión de coordinación del 
martes, inmediatamente llamó a otro encuentro 
coordinador para el miércoles 25 en Montevideo, 
a la que no asistió la “Triple Alianza”. Sólo Uruguay 
y Bolivia estuvieron presentes en la definición de 
“lineamientos de Venezuela en su Presidencia pro 
témpore”. El diplomático venezolano representante 

realizó una declaración que dio junto al embajador 
de Bolivia. Sin embargo, Uruguay no estuvo presente 
en la instancia informativa con la prensa, viéndose 
así una posición tibia del gobierno uruguayo. Entre 
las prioridades de Caracas figuran profundizar los 
contactos con Cuba, China y Rusia, la continuación 
de las tratativas con la Unión Europea por un acuerdo 
de libre comercio, y una propuesta de “Mercosur 
musical”. Este accionar no es suficiente, debido a la 
existente legitimidad limitada de la presidencia.
Por todo ello se puede hablar de “Crónica de una 
muerte anunciada” del Mercosur, en especial si 
tenemos en cuenta que el objetivo concreto del 
Tratado de Asunción de “lograr un mercado común 
del sur” está lejos de realizarse. Las diferencias de 
las economías, el no cumplimiento por parte de 
todos los Estados de los acuerdos en el marco del 
bloque, la idea de flexibilización reinante por causa 
del “nuevo giro a la derecha”, se ve profundizado 
por la crisis política más importante desde su 
constitución como proceso de integración regional. 
Venezuela está sola y debilitada: sola porque el 
apoyo híbrido de Uruguay no es suficiente, y éste 
se ve agravado por la oposición de Argentina y 
Brasil principalmente, debilitada por su falta de 
credibilidad al atravesar una delicada situación 
interna. Estos factores hacen peligrar a Venezuela 
en todos sus roles en el bloque: desde presidente 
pro-témpore hasta miembro pleno. 

La reunión de cancilleres  y vicecancilleres de Mercosur que se realizó en Julio en Montevideo con motivo del traspaso de la presidencia pro 
témpore del bloque a Venezuela en la cual Argentina, Brasil y Paraguay ya manifestaban su oposición.


