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Venezuela atraviesa una grave crisis en materia 
política y económica, sumado a un fuerte 
cuestionamiento en materia de Derechos 

Humanos. Esto ha llevado a que se ponga en jaque 
su permanencia en el Mercosur en el momento 
en que debía ocupar la presidencia rotativa del 
organismo, luego de Uruguay.
Venezuela ingresó 
como miembro pleno 
del Mercosur tras la 
suspensión de Paraguay 
en el organismo, como 
consecuencia del golpe 
parlamentario a Fernando 
Lugo en 2012, seis años 
después del pedido del gobierno de Chávez para 
integrar el bloque, y desde entonces no ha sido 
capaz de lograr la adecuación total de las normativas 
de su país a las reglas comerciales del bloque. Sin 
embargo, esto no había sido motivo de conflictos 
hasta iniciado el 2016. 
La llegada de Mauricio Macri a la presidencia 
de Argentina y la destitución de Dilma por 
parte de Michel Temer en Brasil, impulsaron el 
endurecimiento de la posición de los países del 
MERCOSUR en relación a Venezuela, en las que 
se entremezclan cuestiones de índole económico-
comercial y denuncias por supuesta inobservancia 
de  derechos humanos, que de fondo esconden las 
profundas diferencias políticas que existen entre los 

gobierno de la región.
Venezuela es un país rico en recursos petrolíferos, 
gasíferos y minerales, pero con significativas 
limitaciones en cuanto a capacidades tecnológicas 
para transformarlos en productos de mayor valor 
agregado. Una de sus materias pendientes es poder 
aprovechar las oportunidades que se presentan 

para complementar sus 
capacidades y recursos 
función de impulsar un 
nuevo tipo de integración 
económica basado en la 
transferencia tecnológica, 
calificación del talento 
humano nacional, asistencia 

técnica a la economía social e incorporación de un 
creciente valor agregado nacional en los proyectos 
de inversión. Esta necesidad, se contrapone con 
la visión del gobierno venezolano, según la cual 
la integración debe apuntar como primer lugar 
a la integración protagonizada por los pueblos, 
generando una menor distancia entre los 
ciudadanos y sus gobiernos, y hacer de la integración 
latinoamericana un proceso independiente de los 
intereses económicos.
Priorizar este último aspecto en materia de 
integración le ha traído problemas en el 
cumplimiento de sus obligaciones para con el 
Mercosur, ya que el motivo por la posible suspensión 
según argumentan Argentina, Brasil y Paraguay es 
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que desde su ingreso, Venezuela adecuó menos del 
30% de la normativa de su país a las reglas relativas 
al comercio, la política energética, infraestructura, 
política de derechos humanos y defensa, cuya crisis 
es actual y muy marcada.
A raíz de la crisis que vive Venezuela actualmente 
y la situación al interior del Mercosur, que está ha 
lanzado a la búsqueda inserción en el mercado 
mundial por medio de la negociación de acuerdos 
de libre comercio con la Unión Europea y con la 
Alianza del Pacífico, el futuro del bloque se presenta, 
al menos incierto.
Por medio de un comunicado conjunto, instaron 
al gobierno venezolano a regularizar su situación 
antes del 1° de Diciembre, de lo contrario se 
procederá a su suspensión, asumiendo Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay la presidencia rotativa 
del bloque.
Desde la presidencia venezolana argumentan que 
el Mercosur ha dado un giro a la derecha olvidando 
la integración que debe ser protagonizada por los 

pueblos, tal como decía Chavez; “Los gobiernos van 
de cumbre en cumbre mientras los pueblos van 
del abismo en abismo”; y a su vez, que la idea de 
libre mercado siempre ha chocado con los intereses 
venezolanos, ocasionando que se impida por 
mucho tiempo su incorporación al bloque.
En conclusión, si Venezuela no se acopla a las 
demandas de los demás miembros del bloque 
podría quedar excluida y sin poder aprovechar al 
máximo la explotación de sus recursos naturales. 
De ahora en adelante se deberá analizar otro 
factor importante que forma parte de los objetivos 
del Mercosur para ver como éste actuará frente a 
los distintos sucesos que ponen en tela de juicio 
la observancia de los derechos humanos de los 
ciudadanos venezolanos.
Quizás sea hora de prestar atención al nuevo país 
que busca su integración plena al organismo ya que 
es un gran exportador de energía a los países del 
bloque y posee grandes reservas de cobre, Bolivia.

Texto del comunicado emitido por los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el que se le solicita a Venezuela ajustarse a 
las normas del bloque


